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NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen algunas de las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el 
año 1996. Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Decreto Foral 3/1996, de 8 de enero, por el que se da nueva redacción al número 5 del apartado tres del artículo 43 del 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se deroga el apartado segundo del artículo único del 
Decreto Foral 600/1995, de 26 de diciembre (BON nº 6, de 12.1.96) 

 
2º) Corrección de errores de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos (BON nº 8, de 17.1.96) 
 
3º) Decreto Foral 101/1996, de 5 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 21, de 16.2.96) 
 
4º) Decreto Foral 104/1996, de 12 de febrero, por el que se dispone la no integración en la base imponible de los Impuestos sobre la 

Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, de las ayudas de la política agraria comunitaria derivadas del arranque de 
melocotoneros y nectarinos (BON nº 25, de 26.2.96) 

 
5º) Decreto Foral 128/1996, de 4 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 

Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo (BON nº 34, de 18.3.96) 
 
6º) Ley Foral 4/1996, de 2 de abril, de modificación del artículo 17.2 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 47, 

de 17.4.96) 
 
7º) 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 (BON nº 70, de 10.6.96) 
 
8º) Decreto Foral 240/1996, de 10 de junio, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (BON nº 83, de 10.7.96) 
 
9º) Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio (BON nº 

86, de 17.7.96) 
 
10º) Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de cooperativas de Navarra (BON nº 87, de 19.7.96) 
 
11º) Decreto Foral 296/1996, de 29 de julio, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 93, de 2.8.96) 
 
12º) Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas (BON nº 

98, de 14.8.96) 
 
13º) Corrección de errores de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 

actividades de patrocinio (BON nº 111, de 13.9.96) 
 
14º) Corrección de errores 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 (BON nº 118, de 27.9.96) 
 
15º) Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la estructura y el funcionamiento del Registro de Fundaciones 

(BON nº 142, de 22.11.96) 
 
16º) Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades 

Económicas o Licencia Fiscal (BON nº 145, de 29.11.96) 
 
17º) Decreto Foral 635/1996, de 18 de noviembre, por el que se modifica el artículo 4º del Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra 

de 19 de junio de 1981, por el que se crea el Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria (BON nº 145, de 29.11.96) 
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18º) Decreto Foral 669/1996, de 9 de diciembre, sobre aplicación del Régimen Especial de Deducción por Inversiones a las que se 

realicen en instalaciones de aprovechamiento energético de fuentes renovables y producción de energía eléctrica y térmica 
mediante cogeneración con gas (BON nº 154, de 20.12.96) 

 
19º) Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores (BON nº 159, de 31.12.96) 
 
20º) Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 159, de 31.12.96) 
 
21º) Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (BON nº 159, de 31.12.96) 
 
22º) Decreto Foral 691/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 159, de 31.12.96) 
 

(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 3/1996, de 8 de enero, 
por el que se da nueva redacción al número 5 del apartado tres del artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y se deroga el apartado segundo del artículo único del Decreto Foral 600/1995, de 26 de diciembre 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 6, de 12 de enero de 1996 
 
El artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el número 5 de su apartado tres, establece 
los porcentajes de retención aplicables a las prestaciones por desempleo. Con objeto de homogeneizar los mismos con los estable-
cidos en régimen común debe procederse a la aprobación de una nueva tabla de retención.  
 
Con este mismo objetivo de homogeneización debe derogarse el apartado segundo del artículo único del Decreto Foral 600/1995, 
por el que se fija en un 40 por 100 la retención en las retribuciones percibidas por los miembros de los Consejos de Administración o 
de las Juntas que hagan sus veces, cifrando el mismo en el 30 por 100.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de enero de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
El número 5 del apartado tres del artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, queda redactado con el siguiente contenido:  
 
"5. Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes por-
centajes de retención:  
 
 IMPORTE PRESTACIÓN ANUAL PORCENTAJE 
 (PESETAS) 
 
Hasta 1.178.430 ............................................................ 0 
Más de 1.178.430 .......................................................... 1 
Más de 1.285.560 .......................................................... 4 
Más de 1.392.690 .......................................................... 6 
Más de 1.499.820 .......................................................... 7 
Más de 1.714.080 .......................................................... 9 
Más de 1.928.340 .......................................................11" 
 
 
Artículo 2º 
 
Se deroga el apartado segundo del artículo único del Decreto Foral 600/1995, de 26 de diciembre, por lo que la letra b) del artículo 
42 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas queda redactada con el siguiente contenido:  
 
"b) Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración o de las 
Juntas que hagan sus veces el porcentaje de retención será del 30 por 100."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1996.  
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2º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 17 de enero de 1996 
 
Advertido error en la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos, publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra, número 161, de 31 de diciembre de 1995, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente 
corrección de errores a la referida Ley Foral. 
 
En el artículo 1º, donde dice “con efectos desde el día 1 de enero 1996 los artículos 67 y 70.1...”, debe decir: “con efectos desde el 
día 1 de enero de 1995 los artículos 67 y 70.1...”. 
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3º 
DECRETO FORAL 101/1996, de 5 de febrero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 16 de febrero de 1996 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, llevada a cabo 
por Real Decreto-Ley 1/1996, de 19 de enero, hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva 
por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos de 25 de enero de 1996 el artículo 47.1 y la disposición transitoria sexta, número 3, de la Ley Foral 20/1992, de 30 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales, modificados por el Decreto Foral 606/1995, de 29 de diciembre, quedarán redactados con el si-
guiente contenido: 
 
Primero. Artículo 47, número 1. 
 
“1. El Impuesto se exigirá a los tipos impositivos siguientes: 
 
- Vehículos automóviles de turismo de cilindrada inferior a 1.600 centímetros cúbicos si están equipados con motor de gasolina o de 
cilindrada inferior a 2.000 centímetros cúbicos si están equipados con motor diesel: 7 por 100. 
 
- Resto de medios de transporte: 12 por 100.” 
 
Segundo. Disposición transitoria sexta, número 3. 
 
“3. Los vehículos tipo “jeep” o todo terreno homologados como tales, que reúnan las condiciones que determinaban, conforme a la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente al 31 de diciembre de 1992, su exclusión del ámbito del tipo incrementado de 
dicho Impuesto, tributarán por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte a los tipos impositivos siguientes: 
 
a). Con motor de gasolina de cilindrada inferior a 1.600 centímetros cúbicos o motor diesel de cilindrada inferior a 2.000 centímetros 
cúbicos: 
 
A partir del 25 de enero de 1996: 5 por 100. 
 
A partir del 1 de enero de 1997: 7 por 100. 
 
b). Con motor de gasolina de cilindrada no inferior a 1.600 centímetros cúbicos o motor diesel de cilindrada no inferior a 2.000 centí-
metros cúbicos: 
 
A partir del 25 de enero de 1996: 9 por 100. 
 
A partir del 1 de enero de 1997: 12 por 100.” 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
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4º 
DECRETO FORAL 104/1996, de 12 de febrero, 

por el que se dispone la no integración en la base imponible de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y so-
bre Sociedades, de las ayudas de la política agraria comunitaria derivadas del arranque de melocotoneros y nectarinos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 26 de febrero de 1996 
 
El artículo 8º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de Modificación Parcial de Diversos Impuestos y otras Medidas Tributa-
rias, estableció la no integración en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre So-
ciedades de determinadas rentas positivas que se pusiesen de manifiesto como consecuencia de la percepción de ayudas de la polí-
tica agraria comunitaria, previendo que reglamentariamente cabría establecer dicho régimen de no integración en nuevos tipos de 
ayudas, distintos de los expresamente previstos.  
 
El Reglamento (CE) Número 2505/95 del Consejo, de 24 de octubre de 1.995, relativo al saneamiento de la producción comunitaria 
de melocotones y nectarinas, establece la posibilidad de percibir una prima única por el arranque de melocotoneros y nectarinos, 
siempre que concurran determinadas circunstancias.  
 
Teniendo en consideración que la prima única establecida tiene características análogas a alguna otra de las mencionadas expresa-
mente en el artículo 8º de la Ley Foral 25/1994, como el arranque de plantaciones de manzanos, parece oportuno establecer para las 
rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de esta prima o ayuda, el tratamiento de no suje-
ción a los Impuesto que gravan las mismas.  
 
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adopta-
do por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de febrero de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades las 
rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de ayudas de la política agraria comunitaria por 
arranque de melocotoneros y nectarinos.  
 
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como 
las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos a las actividades. Cuando el importe de estas 
ayudas sea inferior al de las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en la base imponible la diferencia negati-
va. Cuando no existan pérdidas sólo se excluirá de gravamen el importe de las ayudas.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del presente De-
creto Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5º 
DECRETO FORAL 128/1996, de 4 de marzo, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de marzo de 1996 
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, fue objeto de modificación parcial mediante la Ley 
Foral 25/1994, de 29 de diciembre, y el Decreto Foral 601/1995, de 26 de diciembre. Con objeto de desarrollar las modificaciones in-
troducidas en la normativa del impuesto por las citadas disposiciones, procede modificar parcialmente el Reglamento del Impuesto 
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
La Ley Foral 25/1994 incorporó a dicha normativa, entre otras, las disposiciones contenidas en la Directiva 94/5/C.E., de 14 de febre-
ro, que establece normas de armonización del régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colec-
ción y modifica el concepto de vehículos nuevos, disposiciones que requieren el correspondiente desarrollo reglamentario para de-
terminar las formalidades de aplicación del mencionado régimen especial y recoger el nuevo concepto de vehículos nuevos a efectos 
de las operaciones intracomunitarias.  
 
Por su parte, el Decreto Foral 601/1995, de 26 de diciembre, en armonía con la Directiva 95/7/C.E., de 10 de abril, exige determina-
das modificaciones en el Reglamento del Impuesto, a fin de acomodar el procedimiento para el reembolso del Impuesto a los viajeros 
residentes en países terceros y derogar las normas relativas a la exención de los trabajos sobre bienes muebles para empresarios 
comunitarios que, en lo sucesivo, tributarán en el Estado miembro que corresponda al NIF suministrado por el destinatario de los ser-
vicios. Asimismo, deben modificarse los preceptos sobre control de las operaciones intracomunitarias relativas a los referidos traba-
jos sobre bienes muebles que, por calificarse ahora como prestaciones de servicios, deben excluirse de las declaraciones recapitula-
tivas, limitándose el control de las mismas al libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.  
 
Asimismo, procede seguir aplicando criterios de simplificación y flexibilización en la aplicación del tributo para reducir costes empre-
sariales, particularmente con la extensión del procedimiento de rápidas devoluciones de los créditos del Impuesto, así como con la 
ampliación del plazo para la incorporación de objetos a las aeronaves, que resultaba insuficiente y hacía, en ocasiones, inoperante el 
beneficio fiscal que se prevé para dichas operaciones.  
 
Por otra parte, la opción de los sujetos pasivos para acogerse a periodos de liquidación mensual, en supuestos diferentes a los pre-
vistos en el artículo 20 del Reglamento del Impuesto, o cuando el volumen de sus operaciones hubiese excedido en el año anterior 
de 1.000 millones de pesetas, se justificaba por razón del aplazamiento en las deducciones de las cuotas satisfechas por las opera-
ciones intracomunitarias, pero suprimido este aplazamiento debe también eliminarse aquella opción para facilitar la gestión del Im-
puesto.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en los artículos que se mencionan a continuación del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que quedarán redactados como sigue:  
 
Primero. Artículo 2º. 
 
"Artículo 2º. Medios de transporte nuevos 
 
Los medios de transporte a que se refiere el artículo 13, apartado 2º, de la Ley Foral del Impuesto, se considerarán nuevos cuando, 
respecto de ellos, se dé cualquiera de las circunstancias que se indican a continuación:  
 
1ª. Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su primera puesta en servicio o, tratándose de vehícu-
los terrestres accionados a motor, antes de los seis meses siguientes a la citada fecha.  
 
Se entenderá por fecha de puesta en servicio de un medio de transporte la correspondiente a la primera matriculación, definitiva o 
provisional, en el interior de la Comunidad y, en su defecto, la que se hiciera constar en el contrato de seguro más antiguo, referente 
al medio de transporte de que se trate, que cubriera la eventual responsabilidad civil derivada de su utilización o la que resulte de 
cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, incluida la consideración de su estado de uso.  
 
2ª. Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 6.000 kilómetros, las embarcaciones no hayan navegado más de 100 ho-
ras y las aeronaves no hayan volado más de 40 horas.  
 
Se acreditará esta circunstancia por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho y, en particular, con los propios apara-
tos contadores incorporados a los medios de transporte, sin perjuicio de su comprobación para determinar que no hayan sido mani-
pulados."  
 
Segundo. Letra B) del apartado 2º del número 1 del artículo 9º. 
 
"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 si-
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guientes normas:  
 
a). La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en una factura cuyo importe total, impuestos in-
cluidos, sea superior a 15.000 pesetas.  
 
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 en la que se consignarán los bienes adquiridos y, separadamente, el Im-
puesto que corresponda.  
 
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 efec-
tuado la entrega.  
 
A tal efecto, el viajero presentará los bienes en la Aduana de exportación, que acreditará la salida mediante la correspondiente dili-
gencia en la factura.  
 
e). El viajero remitirá la factura diligenciada por la Aduana al proveedor, quien le devolverá la cuota repercutida en el plazo de los 
quince días siguientes mediante cheque o transferencia bancaria.  
 
El reembolso del Impuesto podrá efectuarse también a través de entidades colaboradoras, autorizadas por el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, que determinará las condiciones a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus comi-
siones.  
 
Los viajeros presentarán las facturas diligenciadas por la Aduana a dichas entidades, que abonarán el importe correspondiente, ha-
ciendo constar la conformidad del viajero.  
 
Posteriormente, las referidas entidades remitirán las facturas originales a los proveedores, quienes estarán obligados a efectuar el 
correspondiente reembolso."  
 
Tercero. Apartado 5º del número 1 del artículo 10.  
 
"5º. La incorporación de objetos a los buques deberá efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a su adquisición y se acre-
ditará mediante el correspondiente documento aduanero de embarque, cuya copia se remitirá por el titular de la explotación de los 
medios de transporte al proveedor de los objetos en el plazo de los quince días siguientes a su incorporación.  
 
La incorporación de objetos a las aeronaves deberá efectuarse en el plazo de un año siguiente a la adquisición de los mismos y se 
ajustará al cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el párrafo precedente.  
 
Los plazos indicados en los párrafos anteriores podrán prorrogarse, a solicitud del interesado, por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito o por exigencias inherentes al proceso técnico de elaboración o transformación de los objetos.  
 
Se comprenderán, entre los objetos cuya incorporación a los buques o aeronaves puede beneficiarse de la exención, todos los bie-
nes, elementos o partes de los mismos, incluso los que formen parte indisoluble de ellos o se inmovilicen en ellos, que se utilicen 
normalmente o sean necesarios para su explotación.  
 
En particular, tendrán esta consideración los siguientes: los aparejos e instrumentos de a bordo, los que constituyan su utillaje, los 
destinados a su amueblamiento o decoración y los instrumentos, equipos, materiales y redes empleados en la pesca, tales como los 
cebos, anzuelos, sedales, cajas para embalaje del pescado y análogos. En todo caso, estos objetos habrán de quedar efectivamente 
incorporados o situados a bordo de los buques o aeronaves y formar parte del inventario de sus pertenencias.  
 
Los objetos cuya incorporación a los buques y aeronaves se hubiese beneficiado de la exención del Impuesto deberán permanecer a 
bordo de los mismos, salvo que se trasladen a otros que también se destinen a los fines que justifican la exención de la incorporación 
de dichos objetos.  
 
La exención sólo se aplicará a los objetos que se incorporen a los buques o aeronaves después de su matriculación definitiva en el 
Registro correspondiente."  
 
Cuarto. Se deroga el número 8 del artículo 10.  
 
Quinto. Número 1 del artículo 20.  
 
"1. Los sujetos pasivos que, durante el año natural inmediato anterior, hubieran realizado las operaciones que a continuación se se-
ñalan, por un importe global superior a 20 millones de pesetas, tendrán derecho a la devolución del saldo a su favor existente al tér-
mino de cada periodo de liquidación hasta el límite resultante de aplicar el tipo impositivo general del Impuesto al importe total en di-
cho periodo de las mencionadas operaciones:  
 
a). Las exentas compredidas en los artículos 18, 19 y 22 de la Ley Foral del Impuesto y artículo 64 de la Ley reguladora en régimen 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 68, número cuatro, de 
esta última Ley.  
 
b). Los transportes intracomunitarios de bienes y las operaciones accesorias a ellos, que no estén sujetos al Impuesto por aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
c). Las entregas de materiales de oro a las que sea de aplicación la regla contenida en la letra b) del apartado 2º del número 1 del ar-
tículo 31 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d). Las entregas de los productos alimenticios y de libros, periódicos y revistas a que se refiere el artículo 37.Dos.1, apartados 1º y 
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2º, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
e). Las entregas de los inmuebles a que se refiere el artículo 37.Uno.1, apartado 7º, y Dos.1, apartado 6º, de la Ley Foral del Impues-
to y las ejecuciones de obras a que se refiere el número tno.3 del mismo artículo.  
 
f). Las prestaciones de servicios propias de las salas cinematográficas comprendidas en el artículo 37.Uno.2, apartado 7º, de la Ley 
Foral del Impuesto.  
 
g). Las entregas de los coches de minusválidos y de las sillas de ruedas y los servicios de reparación de dichos bienes a que se re-
fiere el artículo 37.Dos.1, apartado 4º, y Dos.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
h). Las operaciones a las que sea aplicable el régimen especial de las agencias de viajes que estén exentas del Impuesto en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
i). Las entregas de bienes y prestaciones de servicios exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
Si las operaciones indicadas originasen pagos anticipados determinantes del devengo del Impuesto, podrán acogerse igualmente al 
derecho a la devolución regulado en este artículo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente realizados durante el año 
natural correspondiente."  
 
Sexto. Artículo 22.  
 
"Artículo 22. Opción y renuncia a la aplicación de los regímenes especiales 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda su opción por la aplicación del régimen 
especial de determinación proporcional de las bases imponibles.  
 
La opción deberá realizarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efectos. No obstante, en 
el supuesto de iniciación de la actividad en fecha distinta al 1 de enero, la misma habrá de efectuarse en el plazo de los treinta días 
siguientes al del comienzo de la actividad, surtiendo efectos a partir del momento en que se inicie efectivamente la misma.  
 
La referida opción se entenderá tácitamente prorrogada para los años siguientes en tanto no se renuncie expresamente a la misma.  
 
La renuncia deberá realizarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.  
 
2. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán a los sujetos pasivos que reúnan los re-
quisitos señalados al efecto por la Ley Foral del Impuesto y que no hayan renunciado expresamente a los mismos.  
 
La renuncia, que deberá efectuarse en los mismos plazos previstos en el número anterior, tendrá efecto sin perjuicio de lo dispuesto 
en el número 8 del artículo 57 de la Ley Foral del Impuesto para un periodo mínimo de tres años cuando se refiera al régimen simpli-
ficado y de cinco años cuando afecte al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, entendiéndose prorrogada para cada 
uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el respectivo régimen especial, salvo que se revoque en el mes de di-
ciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto dicha revocación.  
 
3. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará a las operaciones que 
reúnan los requisitos señalados por la Ley Foral del Impuesto, siempre que el sujeto pasivo haya presentado la declaración prevista 
por el artículo 109, número 1, apartado 1º, de dicha Ley Foral, relativa al comienzo de sus actividades empresariales o profesionales. 
No obstante, el sujeto pasivo podrá renunciar al referido régimen especial y aplicar el régimen general respecto de cada operación 
que realice, sin que esta renuncia deba ser comunicada expresamente a la Administración ni quede sujeta al cumplimiento de ningún 
otro requisito.  
 
4. En los supuestos en que el sujeto pasivo desarrolle actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplifi-
cado y se iniciara una nueva actividad a la que también resulte aplicable el citado régimen, se tendrán en cuenta las siguientes re-
glas:  
 
a). Si hubiere renunciado anteriormente al régimen simplificado, los efectos señalados en el artículo 24 de este Reglamento se ex-
tenderán a las nuevas actividades que inicie el sujeto pasivo durante el periodo al que afecte la mencionada renuncia.  
 
b). En el supuesto de no haber renunciado, el sujeto pasivo podrá hacerlo en relación a la nueva actividad, surtiendo efecto la misma, 
a partir de esa fecha, para el resto de actividades empresariales, según lo establecido en el artículo 24 de este Reglamento.  
 
5. Las opciones y renuncias expresas previstas en el presente artículo, así como su revocación, deberán ejercitarse mediante escrito 
dirigido al Departamento de Economía y Hacienda, cumplimentando el impreso habilitado al efecto."  
 
Séptimo. Números 3 y 4 del artículo 27.  
 
"3. La imputación inicial se efectuará por el sujeto pasivo en función de los datos que prevalezcan al tiempo de iniciarse cada periodo 
anual de aplicación del régimen especial, sin perjuicio de su regularización, de acuerdo con lo dispuesto en las correspondientes Or-
denes Forales.  
 
Si, como consecuencia de la regularización a que se refiere el párrafo anterior, resultase una cantidad a ingresar inferior a la deter-
minada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la diferencia en la forma 
prevista en el artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores.  
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer fórmulas simplificadas en la aplicación de los índices o mó-
dulos para la determinación de las cuotas a ingresar, distintas de las anteriores, que afecten a determinados sectores o actividades.  
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4. Las actividades que se inicien con posterioridad al día 1 de enero o cuyo cese se produzca antes del día 31 de diciembre, así co-
mo las actividades de temporada, se regirán por lo establecido en la correspondiente Orden Foral."  
 
Octavo. Capítulo IV del título VIII.  
 

"CAPÍTULO IV 
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 
Artículo 39. Obligaciones específicas en materia de facturación 
 
Además de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones que tributen por el referido régimen espe-
cial, las siguientes obligaciones específicas:  
 
1ª. Expedir una factura de compra por cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o 
profesionales. Dicha factura deberá ir firmada por el transmitente y contendrá los datos y requisitos a que se refiere el artículo 3º del 
Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
2ª. En la factura o documento equivalente que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen es-
pecial, deberá hacerse constar esta circunstancia. Asimismo, en las facturas o documentos equivalentes expedidos por las entregas 
de bienes que, acogidas al régimen especial, se destinen a otros Estados miembros, deberá hacerse constar la circunstancia de que 
las citadas operaciones han tributado con arreglo al régimen especial previsto por la Directiva 94/5/C.E., con mención expresa de di-
cha Directiva.  
 
Artículo 40. Obligaciones registrales específicas 
 
Además de las obligaciones registrales establecidas con carácter general, los sujetos pasivos revendedores que realicen operacio-
nes a las que resulte de aplicación el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
deberán llevar un libro registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y con la debida separación, cada una de 
las adquisiciones o importaciones y las entregas afectadas por el régimen especial realizadas por el sujeto pasivo.  
 
La estructura del libro indicado deberá disponer de las siguientes columnas:  
 
a). Descripción del bien adquirido o importado.  
 
b). Número de factura, documento equivalente de compra o documento de importación de dicho bien.  
 
c). Precio de compra.  
 
d). Número de la factura o documento equivalente, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.  
 
e). Precio de venta de dicho bien, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
f). Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido al efectuar la venta."  
 
Noveno. Número 1 del artículo 57.  
 
"1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar un Libro Registro de determinadas operaciones intraco-
munitarias, en el que se anotarán las que se describen a continuación:  
 
1º. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, número 1, 
apartado 7º, de la Ley reguladora del Impuesto en régimen común.  
 
2º. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º y 
apartado 2º del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, incluidas, en ambos casos, las contempladas en las excepciones correspon-
dientes a las letras e), f) y g) del citado artículo 9º, apartado 3º."  
 
Décimo. Número 3 del artículo 62.  
 
"3. El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural.  
 
No obstante, dicho periodo de liquidación coincidirá con el mes natural cuando se trate de los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan:  
 
1º. Aquellos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, hubiese  
excedido durante el año natural inmediato anterior de 1.000 millones de pesetas.  
 
2º. Los comprendidos en el artículo 20 de este Reglamento autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a su favor al tér-
mino de cada periodo de liquidación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos 
pasivos."  
 
Undécimo. Número 1 del artículo 68.  
 
"1. Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los sujetos pasivos del Impuesto que realicen cualquiera de las si-
guientes operaciones:  
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1º. Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro, exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 
del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
Quedarán excluidas de las entregas a que se refiere este apartado las siguientes:  
 
a). Las entregas de medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del núme-
ro 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b). Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos 
del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, realizadas por personas o entidades identificadas a efectos 
del mismo en el territorio de aplicación del tributo.  
 
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro, a que se refiere el apartado 2º del artí-
culo 16 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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6º 
LEY FORAL 4/1996, de 2 de abril, 

de modificación del artículo 17.2 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 17 de abril de 1996 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 

Ley Foral de modificación del artículo 17.2 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra 
 
La presente Ley Foral tiene como finalidad primordial delimitar en el ámbito tributario navarro los supuestos y los efectos derivados 
de la recaudación ejecutiva de los derechos económicos de la Hacienda Foral de Navarra. 
 
En la citada materia Navarra cuenta con una regulación parcial de la misma, por lo que se han venido aplicando supletoriamente las 
disposiciones vigentes en territorio común; expresamente el Acuerdo de la Diputación Foral de 21 de agosto de 1970 declaraba apli-
cable el Reglamento General de Recaudación aprobado por Decreto 3154/1968 en la parte relativa al procedimiento de apremio, sin 
perjuicio de las peculiaridades forales. 
 
Por su parte, el actual Reglamento General de Recaudación establece en el artículo 5º su aplicación supletoria en Navarra a falta de 
regulación específica foral, en sintonía con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra. 
 
La Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, en sus artículos 61 y 127 ha configurado un nue-
vo régimen jurídico de los denominados pagos voluntarios y de la recaudación ejecutiva de las deudas tributarias. 
 
Teniendo en cuenta que Navarra cuenta con una normativa propia relativa a los efectos que se deriven de los pagos extemporáneos, 
se hace necesario complementar la misma con el fin de tener una regulación completa de todo el procedimiento recaudatorio y tratar 
de evitar las posibles dudas que pudieran surgir con la aprobación de la Ley 25/1995, de 20 de julio. 
 
Artículo único 
 
El número 2, del artículo 17 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, quedará redactado con 
el siguiente contenido: 
 
"2. El procedimiento de apremio para la recaudación de los ingresos de derecho público se inicia mediante la correspondiente provi-
dencia notificada al deudor, expedida por el órgano competente, que tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para 
proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. 
 
El inicio del procedimiento de apremio determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, asi-
mismo se exigirán los intereses de demora a que se refiere el artículo 19 de esta Ley Foral y las costas del procedimiento." 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En los supuestos en que resulte exigible el recargo de apremio previsto en el artículo 17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública, no procederá la aplicación del recargo establecido en el artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de ma-
yo, excepto que se trate de deudas correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo y 
a liquidaciones derivadas de declaraciones extemporáneas. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 
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 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 10 de junio de 1996 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 118, de 27.9.96] 
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra crea y regula, en sus artículos 146 a 158, el 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
La cuota tributaria de dicho impuesto se determina a partir de las tarifas del mismo, las cuales, junto con la Instrucción para su apli-
cación, aparecen reguladas en los criterios contenidos en el artículo 153 de la citada Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo. 
 
La presente Ley Foral tiene por objeto, pues, el desarrollo de los mencionados criterios y la consiguiente aprobación de las tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, así como de la Instrucción para la aplicación de aquéllas. 
 
 
Artículo único 
 
Se aprueban las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, que se incluyen en el anexo I de la presente 
Ley Foral, así como la Instrucción para la aplicación de aquéllas, la cual se incluye en el anexo II de la misma. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El Recurso Cameral Permanente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, establecido por la Ley Foral 6/1995, de 4 
de abril, y que se ha venido liquidando sobre las cuotas de la Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, 
Profesionales, Artísticas y Deportivas, se liquidará, a partir de 1 de enero de 1997, sobre las correlativas cuotas de las Tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. A estos efectos no se tendrá en cuenta el importe del elemento tributario 
constituido por la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, ni tampoco el correspondiente a la escala 
de índices regulados en el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Cuando se tribute por cuota mínima municipal, la parte de cuota correspondiente al elemento tributario superficie de los locales, regu-
lado en la letra G) de la Regla 14ª de la Instrucción, se reducirá aplicando los siguientes porcentajes: 
 
a). Durante 1997, el 75 por 100 de reducción.  
 
b). Durante 1998, el 50 por 100 de reducción. 
 
c). Durante 1999, el 25 por 100 de reducción. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y aplicación de cuanto se establece en la 
presente Ley Foral. 
 
El Gobierno de Navarra aprobará el Reglamento para la Gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas en el plazo de tres me-
ses. 
 
 

ANEXO I 
 

Tarifas 
 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES: GANADERAS, MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
 

DIVISIÓN 0 
GANADERÍA INDEPENDIENTE.  

 
Agrupación 01. Explotación de ganado bovino 
 
Grupo 011. Explotación extensiva de ganado bovino. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 14 - 
 

 

 

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

Cuota de: 155 pesetas por cabeza. 
 
Grupo 012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche. 
 
Cuota de: 310 pesetas por cabeza. 
 
Grupo 013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo.  
 
Cuota de: 155 pesetas por cabeza.  
 
Nota común a la Agrupación 01: Los animales nacidos en la explotación y hasta la edad de seis meses no se computarán en los gru-
pos de esta Agrupación, y su rendimiento se considera incluido en el asignado al ganado reproductor.  
 
 
Agrupación 02. Explotación de ganado ovino y caprino 
 
Grupo 021. Explotación extensiva de ganado ovino.  
 
Cuota de: 40 pesetas por cabeza. 
 
Grupo 022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría.  
 
Cuota de: 50 pesetas por cabeza reproductora.  
 
Grupo 023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo.  
 
Cuota de: 25 pesetas por cabeza.  
 
Grupo 024. Explotación de ganado caprino.  
 
Cuota de: 33 pesetas por cabeza.  
 
Nota común a la Agrupación 02: Los animales nacidos en la explotación y hasta la edad de tres meses, no se computarán en los gru-
pos de esta Agrupación, y su rendimiento se considera incluido en el asignado al ganado reproductor.  
 
 
Agrupación 03. Explotación de ganado porcino 
 
Grupo 031. Explotación extensiva de ganado porcino.  
 
Cuota de: 45 pesetas por cabeza.  
 
Grupo 032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría.  
 
Cuota de: 133 pesetas por cabeza reproductora.  
 
Grupo 033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo.  
 
Cuota de: 30 pesetas por cabeza.  
 
Nota común a la Agrupación 03: Los animales nacidos en la explotación y hasta la edad de cuatro meses, no se computarán en los 
grupos de esta Agrupación, y su rendimiento se considera incluido en el asignado al ganado reproductor.  
 
 
Agrupación 04. Avicultura 
 
Grupo 041. Avicultura de puesta.  
 
- Epígrafe 041.1. Reproductoras de puesta.  
 Cuota de: 3,40 pesetas por cabeza.  
 
- Epígrafe 041.2. Ponedoras de huevos a partir de los cuatro meses de edad.  
 
Cuota de: 1,80 pesetas por cabeza.  
 
Notas al Grupo 041: 1ª. Las pollitas de puesta hasta cuatro meses de edad no se computarán.  
 
2ª. El pago de las cuotas de cualquiera de los epígrafes de este grupo faculta para la incubación y cría o recría de pollitas, siempre 
que éstas sean destinadas a explotaciones de puesta del propio sujeto pasivo.  
 
Grupo 042. Avicultura de carne.  
 
- Epígrafe 042.1. Reproductoras de carne.  
 
Cuota de: 3,40 pesetas por cabeza.  
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- Epígrafe 042.2. Pollos y patos para carne.  
 
Cuota de: 0,20 pesetas por cabeza.  
 
- Epígrafe 042.3. Pavos, faisanes y palmípedas reproductoras.  
 
Cuota de: 1,80 pesetas por cabeza. 
 
- Epígrafe 042.4. Pavos, faisanes y palmípedas para carne.  
 
Cuota de: 2 pesetas por cabeza.  
 
- Epígrafe 042.5. Codornices para carne.  
 
Cuota de: 0,10 pesetas por cabeza.  
 
 
Agrupación 05. Cunicultura 
 
Grupo 051. Cunicultura.  
 
Cuota de: 17 pesetas por cabeza reproductora.  
 
 
Agrupación 06. Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p. 
 
Grupo 061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal.  
 
Cuota de: 100 pesetas por cabeza.  
 
Grupo 062. Apicultura.  
 
Cuota de: 8 pesetas por colmena.  
 
Grupo 069. Otras explotaciones ganaderas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 9.200 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende las explotaciones ganaderas no especificadas en esta División tales como las explotaciones de sericul-
tura, cría de animales para peletería, cría de caza en cautividad, cría de animales de laboratorio, caracoles, etcétera.  
 
 
Agrupación 07. Explotaciones mixtas 
 
Grupo 071. Explotaciones mixtas.  
 
Cuota de: la cantidad resultante de sumar las cuotas parciales correspondientes a cada una de las actividades que se ejerzan, con 
arreglo a lo previsto en los grupos y epígrafes de las Agrupaciones anteriores.  
 
Nota: Se clasifican en este grupo los sujetos pasivos que ejerzan en una misma explotación más de una de las actividades clasifica-
das en las Agrupaciones 01 a 06 de esta División.  
 
Notas comunes a la División 0:  
 
1ª. Si el importe total de las cuotas correspondientes a las actividades clasificadas en esta División, ejercidas en la misma explota-
ción, fuese inferior a 6.000 pesetas, el sujeto pasivo tributará por cuota cero.  
 
2ª. Cuando la actividad ganadera se ejerza en el régimen denominado "ganadería integrada", las cuotas correspondientes serán sa-
tisfechas por el "ganadero integrador" o dueño del ganado.  
 
3ª. A efectos de esta División, se entenderá extensiva la explotación realizada con disposición total o parcial de una base territorial 
con aprovechamiento de pastos o prados para alimentar el ganado.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 1 
ENERGÍA Y AGUA 

 
Agrupación 11. Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerías 
 
Grupo 111. Extracción, preparación y aglomeración de hulla.  
 
- Epígrafe 111.1. Extracción y preparación de hulla, excepto hulla sub-bituminosa.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 365 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 615 pesetas.  
 
- Epígrafe 111.2. Extracción y preparación de hulla sub-bituminosa (lignito negro).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 365 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 615 pesetas.  
 
Notas comunes a los Epígrafes 111.1 y 111.2:  
 
1ª. Las explotaciones, concesiones y demasías que sean colindantes o, que sin serlo, formen unidad de explotación, constituyendo 
un coto minero, se considerarán como una sola explotación o concesión.  
 
2ª. No estarán sujetas a tributación las explotaciones, concesiones y demasías que no estén realmente en explotación, sino que 
constituyan reservas del coto minero, aún cuando figuren en el plan anual de labores.  
 
3ª. Estos epígrafes facultan para la extracción y preparación de otros combustibles minerales sólidos.  
 
- Epígrafe 111.3. Preparación de hulla en factoría independiente o fuera del perímetro de la concesión o explotación minera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.500 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la preparación en factoría independiente de otros combustibles minerales sólidos.  
 
- Epígrafe 111.4. Aglomeración de hulla.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 960 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 2.280 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la aglomeración de otros combustibles minerales sólidos.  
 
Grupo 112. Extracción y preparación de antracita.  
 
- Epígrafe 112.1. Extracción y preparación de antracita.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 380 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 645 pesetas.  
 
Nota: A este epígrafe le son de aplicación las notas de los epígrafes 111.1 y 111.2.  
 
- Epígrafe 112.2. Preparación de antracita en factoría independiente o fuera del perímetro de la concesión o explotación minera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.500 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la preparación en factoría independiente de otros combustibles minerales sólidos.  
 
Grupo 113. Extracción y preparación de lignito pardo.  
 
- Epígrafe 113.1. Extracción y preparación de lignito pardo.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 380 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 645 pesetas.  
 
Nota: A este epígrafe le son de aplicación las notas de los epígrafes 111.1 y 111.2.  
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- Epígrafe 113.2. Preparación de lignito pardo en factoría independiente o fuera del perímetro de la concesión o explotación minera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.500 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la preparación en factoría independiente de otros combustibles minerales sólidos.  
 
Grupo 114. Fabricación de coque.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 875 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.085 pesetas.  
 
 
Agrupación 12. Extracción de petróleo y gas natural 
 
Grupo 121. Prospección de petróleo y gas natural y trabajos auxiliares de investigación minera.  
 
- Epígrafe 121.1. Trabajos de testificación por diversos procedimientos en sondeos, determinación de las características de las for-
maciones atravesadas, profundidad y dirección del sondeo, buzamiento y dirección de las formaciones, etc.  
 
Cuota mínima municipal de: 280.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 840.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 2.500.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 121.2. Trabajos para desviación de sondeos y cimentación de pozos, fracturación o acidificación de rocas y pruebas de 
producción.  
 
Cuota:  
 

  

Nacional 
 

Territorial Mínima 
Municipal

    
Por cada unidad de bombeo sobre camión .....  2.400.000 800.000 265.000 
 
Por cada mezclador sobre camión .....................  900.000 290.000 95.000 
 
Por cada equipo para pruebas de producción ......  80.000 25.000 7.000 
 
Por cada equipo para desviación de sondeos ......  80.000 25.000 7.000 
 
- Epígrafe 121.3. Trabajos de tomas de medida de presión de fondo de pozos, apertura y cierre de los mismos para realizar aquéllas, 
medición en superficie de temperatura, presión, caudal, etc., y servicios de cable para conexión entre elementos en pozo y en super-
ficie.  
 

  

Nacional 
 

Territorial Mínima 
Municipal

    
Por cada camión o remolque con cable de 
enlace entre instrumentos de fondo y de 
superficie .........................................................  1.100.000 350.000 110.000  
 
Por cada equipo de apertura y cierre de fondo 
de pozo y bajada de tuberías .............................  450.000 140.000 46.000  
 
Por cada equipo de separadores y de medida 
y control de presión y de fluidos en superficie ....  300.000 100.000 34.000  
 
Por cada equipo de calentamiento en pozo,  
tanque de almacenaje y sus accesorios .............  300.000 100.000 34.000  
 
- Epígrafe 121.9. Otras actividades relacionadas con la prospección de petróleo y gas natural y trabajos auxiliares de investigación 
minera, tales como los de geofísica petrolera, control de geología de sondeos, etc.  
 
Cuota mínima municipal de: 80.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 250.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 800.000 pesetas.  
 
Grupo 122. Extracción y distribución de crudos de petróleo.  
 
- Epígrafe 122.1. Extracción de crudos de petróleo.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 14.100 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 10.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 122.2. Distribución de crudos de petróleo.  
 
Cuota mínima municipal de: 500.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 2.000.000 de pesetas.  
 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la distribución de petróleo y productos petrolíferos refinados, exclusivamente por oleoducto, así como 
la instalación de las redes necesarias para su distribución.  
 
Grupo 123. Extracción, depuración y distribución de gas natural.  
 
- Epígrafe 123.1. Extracción y depuración de gas natural.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 14.100 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 10.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 123.2. Distribución de gas natural.  
 
Cuota mínima municipal de: 500.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 2.000.000 de pesetas.  
 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la distribución de todo tipo de gases naturales, exclusivamente por gasoducto, así como la instalación 
de las redes necesarias para su distribución.  
 
Grupo 124. Extracción de pizarras bituminosas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.120 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 750 pesetas.  
 
 
Agrupación 13. Refino de petróleo 
 
Grupo 130. Refino de petróleo.  
 
Cuota de:  
 
Por cada 1.000 toneladas o fracción anuales de tratamiento de crudos petrolíferos: 9.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 14. Extracción y transformación de minerales radiactivos 
 
Grupo 141. Extracción y preparación de minerales radiactivos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.120 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 750 pesetas.  
 
Grupo 142. Preparación de minerales radiactivos en factoría independiente o fuera del perímetro de la concesión o explota-
ción minera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.870 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.310 pesetas.  
 
Grupo 143. Transformación de minerales radiactivos y tratamiento y almacenamiento de resíduos radiactivos.  
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- Epígrafe 143.1. Transformación de minerales radiactivos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.430 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.690 pesetas.  
 
- Epígrafe 143.2. Tratamiento de residuos radiactivos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.870 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.310 pesetas.  
 
- Epígrafe 143.3. Almacenamiento de residuos radiactivos.  
 
Cuota de: 5.000.000 de pesetas.  
 
Nota común a los Epígrafes 143.2 y 143.3: Estos epígrafes facultan para el desmantelamiento de instalaciones nucleares y para el 
transporte de los residuos radiactivos.  
 
 
Agrupación 15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 
 
Grupo 151. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica.  
 
- Epígrafe 151.1. Producción de energía hidroeléctrica.  
 
Cuota de:  
 
Por cada Kw. de potencia en generadores: 120 pesetas.  
 
Nota: Las denominadas centrales de "bombeos" para producción de energía hidroeléctrica tributarán al 50 por 100 de la cuota de es-
te epígrafe.  
 
- Epígrafe 151.2. Producción de energía termoeléctrica convencional.  
 
Cuota de:  
 
Por cada Kw. de potencia en generadores: 70 pesetas.  
 
- Epígrafe 151.4. Producción de energía no especificada en los epígrafes anteriores, abarcando la energía eólica, energía solar, etc.  
 
Cuota de:  
 
Por cada Kw. de potencia en generadores: 120 pesetas.  
 
Nota: No se incluyen en este epígrafe las centrales mixtas, es decir, las que producen diversas clases de energía, que se clasificarán 
en el epígrafe que corresponda a su actividad principal.  
 
- Epígrafe 151.5. Transporte y distribución de energía eléctrica.  
 
Cuota de:  
 
Por cada KW. de potencia contratada,  
 
Cuota mínima municipal: 7 pesetas  
 
Cuota territorial: 11 pesetas  
 
Cuota nacional: 11 pesetas  
 
Notas comunes al Grupo 151:  
 
1ª. Para la determinación de la potencia de los generadores, tratándose de corriente alterna, se tomará el factor de potencia medido 
en la central y, en su defecto, el valor coseno de a = 0,8.  
 
2ª. Tratándose de centrales hidráulicas o térmicas, el número de kilovatios sujetos a tributación será la suma de las potencias de los 
generadores eléctricos sin incluir los de reserva; pero si la potencia que pueden suministrar las turbinas o los motores térmicos es 
menor, la cuota se fijará de acuerdo con la potencia que pueden producir las turbinas o los motores que accionan los generadores.  
 
3ª. En las centrales hidroeléctricas que dispongan de una térmica como reserva o adquieran energía de otro fabricante con el mismo 
fin, coincidiendo esta utilización con periodos de estiaje, avenidas o averías de la hidráulica que signifiquen una disminución en el 
rendimiento normal de ésta, y siempre que la potencia total utilizada, suma de la de origen hidráulico y reserva, sea igual o inferior a 
la declarada, la de reserva no se considerará. En el caso de ser superior, la diferencia estará sujeta a tributación.  
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4ª. La potencia eléctrica destinada en la central a fuerza motriz no tributará.  
 
5ª. A los efectos de la aplicación del epígrafe 151.5, los kilovatios contratados se tomarán en el punto de entrega, según contrato, al 
consumidor final.  
 
Grupo 152. Fabricación y distribución de gas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.690 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 2.550 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la instalación de redes de distribución del gas.  
 
Grupo 153. Producción y distribución de vapor y agua caliente.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.510 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 910 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la instalación de redes de distribución de vapor y agua caliente.  
 
 
Agrupación 16. Captación y distribución de agua, y fabricación de hielo 
 
Grupo 161. Captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos.  
 
- Epígrafe 161.1. Captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos.  
 
Cuota mínima municipal de: 25 pesetas por cada 100 metros cúbicos o fracción de agua suministrada en el ejercicio inmediato o an-
terior, según consumos registrados al abonado o consumidor, mediante contador.  
 
Cuota territorial de: 25 pesetas por cada 100 metros cúbicos o fracción de agua suministrada en el ejercicio inmediato anterior, según 
consumos registrados al abonado o consumidor, mediante contador.  
 
- Epígrafe 161.2. Captación de agua para su suministro.  
 
Cuota de: 3,50 pesetas por cada 100 metros cúbicos o fracción de agua captada en el ejercicio inmediato anterior, según consumos 
registrados con contador u otro elemento de medida en el punto de salida de la instalación de captación, para su posterior suministro.  
 
Nota: La captación comprende todas las tareas necesarias para extraer y aducir el agua, desde el medio natural o físico hasta su 
puesta a disposición o entrega para su posterior tratamiento o para su distribución.  
 
- Epígrafe 161.3. Tratamiento de agua para su suministro.  
 
Cuota de: 3,70 pesetas por cada 100 metros cúbicos o fracción de agua tratada en el ejercicio inmediato anterior, según consumos 
registrados con contador u otro elemento de medida en el punto de salida de la planta o estación de tratamiento, para su posterior 
suministro.  
 
Nota: El tratamiento comprende todas las tareas y procesos industriales necesarios para que el agua sea sanitariamente permisible o 
potable para el consumo humano, hasta su puesta a disposición o entrega a la red de distribución.  
 
- Epígrafe 161.4. Distribución de agua para núcleos urbanos.  
 
Cuota de: 15 pesetas por cada 100 metros cúbicos o fracción de agua suministrada en el ejercicio inmediato anterior, según consu-
mos registrados al abonado o consumidor mediante contador.  
 
Nota: La distribución comprende todas las tareas y maniobras técnicas necesarias para entregar o poner a disposición del consumi-
dor o abonado el agua suministrada hasta el domicilio o local.  
 
Nota común a los Epígrafes 161.1 y 161.4: Estos epígrafes comprenden la instalación de redes de distribución de agua.  
 
Grupo 162. Fabricación de hielo para la venta.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 290 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 290 pesetas.  
 
Nota: Cuando el producto fabricado se destine a suministrar a la flota pesquera o al acondicionamiento de pescado para ser remesa-
do, la cuota correspondiente será el 50 por 100 de la señalada.  
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DIVISIÓN 2 
EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES NO ENERGÉTICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. INDUSTRIA QUÍMICA 
 
Agrupación 21. Extracción y preparación de minerales metálicos 
 
Grupo 211. Extracción y preparación de minerales de hierro.  
 
- Epígrafe 211.1. Extracción y preparación de minerales férreos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 432 pesetas.  
 
Por cada kw.: 407 pesetas.  
 
Nota: A este epígrafe le son de aplicación las notas 1ª y 2ª de los epígrafes 111.1 y 111.2.  
 
- Epígrafe 211.2. Preparación de minerales férreos en factoría independiente o fuera del perímetro de la explotación o concesión mi-
nera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada kw.: 860 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las operaciones físicas de concentración del mineral, realizadas en bocamina o en factoría indepen-
diente, incluidas las de sinterización, pelletización y similares.  
 
Grupo 212. Extracción y preparación de minerales metálicos no férreos.  
 
- Epígrafe 212.1. Extracción y preparación de minerales metálicos no férreos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 510 pesetas.  
 
Por cada kw.: 550 pesetas.  
 
Nota: A este epígrafe le son de aplicación las notas 1ª y 2ª de los epígrafes 111.1 y 111.2.  
 
- Epígrafe 212.2. Preparación de minerales metálicos no férreos en factoría independiente o situada fuera del perímetro de la explo-
tación o concesión minera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 980 pesetas.  
 
Por cada kw.: 1.090 pesetas.  
 
 
Agrupación 22. Producción y primera transformación de metales 
 
Grupo 221. Siderurgia integral.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 100 pesetas.  
 
Por cada kw.: 160 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la obtención de productos siderúrgicos laminados en caliente o en frío, y sus derivados, a partir de mi-
neral de hierro como materia prima, mediante la utilización de hornos altos y acerías al oxígeno. Se incluyen en este grupo: la obten-
ción de arrabio, las ferroaleaciones de horno alto y las coquerías siderúrgicas que no puedan clasificarse por separado.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 221.1. Productos siderúrgicos primarios o de cabecera.  
 
- Epígrafe 221.2. Acero bruto.  
 
- Epígrafe 221.3. Semiproductos.  
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- Epígrafe 221.4. Productos laminados en caliente.  
 
- Epígrafe 221.5. Productos laminados en frío.  
 
- Epígrafe 221.6. Productos derivados de los anteriores, incluidos los especificados en el Grupo 223.  
 
- Epígrafe 221.7. Otros productos y subproductos.  
 
Grupo 222. Siderurgia no integral.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 94 pesetas.  
 
Por cada Kw: 117 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la obtención de productos siderúrgicos laminados en caliente o en frío, y sus derivados, a partir de cha-
tarra como materia prima, mediante la utilización de acerías eléctricas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 222.1. Acero bruto.  
 
- Epígrafe 222.2. Semiproductos.  
 
- Epígrafe 222.3. Productos laminados en caliente.  
 
- Epígrafe 222.4. Productos laminados en frío.  
 
- Epígrafe 222.5. Productos derivados de los anteriores, incluidos los especificados en el Grupo 223.  
 
- Epígrafe 222.6. Otros productos y subproductos.  
 
Grupo 223. Fabricación de tubos de acero.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 100 pesetas.  
 
Por cada kw.: 200 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de tubos de acero soldado o sin soldar, revestidos o sin revestir; el estirado de tubos de 
acero o la fabricación de tubos, empalmes, cajas, juntas, etc., de acero para conductores eléctricos. Se incluye también en este gru-
po la laminación en caliente de tubos de acero.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 223.1. Productos tubulares (tubos y perfiles huecos) de acero sin soldadura.  
 
- Epígrafe 223.2. Productos tubulares de acero soldados longitudinalmente.  
 
- Epígrafe 223.3. Productos tubulares de acero soldados helicoidalmente.  
 
- Epígrafe 223.4. Accesorios para tuberías (excepto de fundición).  
 
Grupo 224. Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frío del acero.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 100 pesetas.  
 
Por cada kw.: 200 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el estirado en frío del acero; laminación en frío del fleje de acero; laminación de perfiles por conforma-
ción o plegado en frío de productos planos de acero y trefilado del acero.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 224.1. Alambre de acero.  
 
- Epígrafe 224.2. Productos calibrados por estirado.  
 
- Epígrafe 224.3. Productos calibrados por descortezado (torneado).  
 
- Epígrafe 224.4. Productos calibrados por rectificado.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 23 - 
 

 

 

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

 
- Epígrafe 224.5. Perfiles conformados en frío.  
 
- Epígrafe 224.6. Fleje laminado en frío.  
 
- Epígrafe 224.7. Fleje magnético laminado en frío.  
 
- Epígrafe 224.8. Fleje recubierto.  
 
Grupo 225. Producción y primera transformación de metales no férreos.  
 
- Epígrafe 225.1. Producción y primera transformación del aluminio.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 130 pesetas.  
 
Por cada kw.: 360 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de aluminio de primera fusión (a partir de minerales, desperdicios, restos, cenizas y resi-
duos); obtención de aluminio de segunda fusión (por fusión); obtención de aleaciones de aluminio fuera de la siderurgia (aluminoter-
mia) así como la primera transformación del aluminio y sus aleaciones mediante laminación, estirado, trefilado, extrusión, etcétera.  
 
- Epígrafe 225.2. Producción y primera transformación del cobre.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 130 pesetas.  
 
Por cada kw.: 360 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de cobre bruto a partir de minerales (blister y otros); cobre electrolítico; cobre de afino 
térmico; cobre de segunda fusión; aleaciones de cobre así como la primera transformación del cobre y sus aleaciones mediante la-
minación, estirado, trefilado, extrusión, etcétera.  
 
- Epígrafe 225.9. Producción y primera transformación de otros metales no férreos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 130 pesetas.  
 
Por cada kw.: 200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la producción y primera transformación de metales no férreos, tales como zinc, plomo, estaño, anti-
monio, bismuto, wolframio, mercurio, oro, plata, etc. Abarca la obtención por primera y segunda fusión, así como la primera transfor-
mación mediante laminación, estirado, trefilado, extrusión, etc. y las aleaciones de estos metales.  
 
 
Agrupación 23. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos, turberas 
 
Grupo 231. Extracción de materiales de construcción.  
 
- Epígrafe 231.1. Extracción de sustancias arcillosas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de arcillas cerámicas y refractarias, margas, caolín y otras sustancias arcillosas, así 
como la pulverización, trituración, etc., que se realiza simultáneamente con la extracción.  
 
- Epígrafe 231.2. Extracción de rocas y pizarras para la construcción.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de piedra, pizarra, mármoles, piedra caliza, granitos, pórfidos y basaltos, así como el ta-
llado, pulverización, trituración, etc., que se realiza simultáneamente con la extracción.  
 
- Epígrafe 231.3. Extracción de arenas y gravas para la construcción.  
 
Cuota de:  
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Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de arenas y gravas para la construcción, así como el dragado de guijarros y la pulveri-
zación, trituración, etc., que se realiza simultáneamente con la extracción.  
 
- Epígrafe 231.4. Extracción de yeso.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de yeso, así como la pulverización, trituración, etc., que se realiza simultáneamente con 
la extracción.  
 
- Epígrafe 231.9. Extracción de otros materiales de construcción n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de materiales de construcción, tales como serpentina, sienita, diabasa, ofita, toba, tra-
quita, fonolita, etc., así como la pulverización, trituración, etc., que se realiza simultáneamente con la extracción.  
 
Grupo 232. Extracción de sales potásicas, fosfatos y nitratos.  
 
- Epígrafe 232.1. Extracción de sales potásicas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada kw.: 330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de sales potásicas, tales como kainita, silvinita y otras, así como la trituración, pulveri-
zación, etc., que se realiza conjuntamente con la extracción.  
 
- Epígrafe 232.2. Extracción de fosfatos y nitratos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada kw.: 330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de toda clase de fosfatos (de calcio, alumino-cálcicos, cretas fosfatadas) y de nitratos, 
así como la trituración, pulverización, etc., de estos minerales que se realiza conjuntamente con la extracción.  
 
Grupo 233. Extracción de sal común.  
 
- Epígrafe 233.1. Extracción de sal marina.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada kw.: 330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de sal marina, incluida la molienda, cribado y refinado, que se realiza conjuntamente 
con la extracción.  
 
- Epígrafe 233.2. Extracción de sal manantial y sal gema.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada kw.: 330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de sal manantial y sal gema, así como la molienda, cribado y refinado, que se realiza 
conjuntamente con la extracción.  
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Grupo 234. Extracción de piritas y azufre.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 Pesetas.  
 
Por cada Kw: 330 Pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la extracción de azufre natural, minerales de azufre, piritas y pirrotitas, así como la molienda, trituración, 
pulverización, etc., que se realiza conjuntamente con la extracción.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 234.1. Piritas de hierro sin tostar.  
 
- Epígrafe 234.2. Azufre natural.  
 
Grupo 239. Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos; turberas.  
 
- Epígrafe 239.1. Extracción de fluorita.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 Pesetas.  
 
Por cada Kw: 330 Pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de fluorita (espato de flúor), así como la molienda, trituración, pulverización, etc., que se 
realiza conjuntamente con la extracción.  
 
- Epígrafe 239.2. Extracción de turba.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada Kw: 330 pesetas.  
 
- Epígrafe 239.9. Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 960 pesetas.  
 
Por cada Kw: 400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción de turba, de minerales de sodio (thenardita, glauberita), de boro, de bario (baritina), 
cuarzo, sílice, arenas silíceas no empleadas en la construcción, tierras de trípoli, feldespato, pegmatita, dolomía, magnesita, talco, 
esteatito, sepiolita, asfalto y betunes, gemas, granates, grafito, amianto, mica, ocres, arsénico, litio, estroncio y otros, así como la mo-
lienda, trituración, pulverización, etc., que se realiza conjuntamente con la extracción.  
 
 
Agrupación 24. Industrias de productos minerales no metálicos 
 
Grupo 241. Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción (excepto artículos refractarios).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 390 pesetas.  
 
Por cada Kw: 410 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción, no refractarios, tales como ladrillos, 
tejas y accesorios, baldosas y losetas para solado y revestimiento; tubos y cañerías; cornisas, frisos, bovedillas y otras piezas espe-
ciales para la construcción.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los epígrafes siguientes:  
 
- Epígrafe 241.1. Ladrillos, bloques y piezas especiales para forjados.  
 
- Epígrafe 241.2. Tejas, baldosas y otros materiales de tierras cocidas para la construcción.  
 
Grupo 242. Fabricación de cementos, cales y yeso.  
 
- Epígrafe 242.1. Fabricación de cementos artificiales.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 460 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.050 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de clinkers, cementos Portland (corriente, resistente a las aguas selenitosas, siderúrgi-
co, etc.), cemento aluminoso, cemento puzolánico y otros cementos artificiales.  
 
- Epígrafe 242.2. Fabricación de cementos naturales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 460 pesetas.  
 
Por cada Kw: 670 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cementos naturales de todas clases.  
 
- Epígrafe 242.3. Fabricación de cales y yesos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 460 pesetas.  
 
Por cada Kw: 670 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cales vivas, hidráulicas y ordinarias; cales muertas o apagadas; yeso blanco y ne-
gro; escayola, tiza, etcétera.  
 
Grupo 243. Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros.  
 
- Epígrafe 243.1. Fabricación de hormigones preparados.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.000 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de hormigón fresco o mezclado, incluido el entregado directamente en las obras por 
medio de camiones especiales provistos de una hormigonera.  
 
- Epígrafe 243.2. Fabricación de productos en fibrocemento.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 650 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de productos en fibrocemento y amianto cemento, tales como placas, tubos, accesorios 
para tuberías y otros elementos de construcción.  
 
- Epígrafe 243.3. Fabricación de otros artículos derivados del cemento, excepto pavimentos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 690 pesetas.  
 
Por cada Kw: 490 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de elementos para la construcción y obras públicas en hormigones en masa, armados y 
pretensados, así como artículos en celulosa-cemento y pómez-cemento, con la exclusión de productos derivados del cemento dedi-
cados a la pavimentación.  
 
- Epígrafe 243.4. Fabricación de pavimentos derivados del cemento.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 585 pesetas.  
 
Por cada Kw: 425 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de productos derivados del cemento dedicados a la pavimentación.  
 
- Epígrafe 243.5. Fabricación de artículos derivados del yeso y escayola.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 950 pesetas.  
 
Por cada Kw: 900 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de elementos de construcción a base de yeso y escayola, tales como planchas, pane-
les, baldosas, losetas, molduras y similares.  
 
Grupo 244. Industrias de la piedra natural.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.085 pesetas.  
 
Por cada Kw: 980 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la marmolistería (decorativa, funeraria), talla de pizarra, piedra de construcción y piedra natural fuera de 
la cantera, así como la industria de la grava y arena.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los epígrafes siguientes:  
 
- Epígrafe 244.1. Piedra natural triturada y clasificada.  
 
- Epígrafe 244.2. Piedra natural simplemente tallada y aserrada.  
 
- Epígrafe 244.3. Piedra elaborada.  
 
Grupo 245. Fabricación de abrasivos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 220 pesetas.  
 
Por cada Kw: 350 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de muelas, asperones, piedras de afilar, esmeril, papeles y telas abrasivas, pastas de pu-
lir y otros productos abrasivos de acción mecánica bien sean naturales, artificiales aglomerados o fabricados artificialmente a partir 
de diamantes naturales o sintéticos, así como la producción de abrasivos sobre soporte.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los epígrafes siguientes:  
 
- Epígrafe 245.1. Muelas y artículos similares para máquinas y piedras para afilar o pulir a mano.  
 
- Epígrafe 245.2. Otros abrasivos.  
 
Grupo 246. Industria del vidrio.  
 
- Epígrafe 246.1. Fabricación de vidrio plano.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 350 pesetas.  
 
Por cada Kw: 775 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de vidrio plano estirado y laminado o colado.  
 
- Epígrafe 246.2. Fabricación de vidrio hueco.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 350 pesetas.  
 
Por cada Kw: 910 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de vidrio hueco por procedimientos automáticos, semiautomáticos o manuales y abarca 
la fabricación de envases de vidrio; de servicio de mesa y otros objetos domésticos de vidrio no prensado; fabricación de vidrio pren-
sado y otras fabricaciones de vidrio hueco.  
 
- Epígrafe 246.3. Fabricación de vidrio técnico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 350 pesetas.  
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Por cada Kw: 910 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de vidrio para óptica; de relojería; para bombillas, válvulas y lámparas eléctricas (inclui-
dos los tubos y varillas); vidrio de laboratorio graduado, de higiene, de farmacia y para uso médico; vidrio resistente al fuego; objetos 
en cuarzo y sílice fundidos; tubos, barras, varillas y bolas en vidrio esmaltado; vidrio para ortopedia, etcétera.  
 
- Epígrafe 246.4. Fabricación de fibra de vidrio.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 350 pesetas.  
 
Por cada Kw: 910 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de fibra de vidrio (vidrio hilado y centrifugado) textil y no textil, continua y discontinua, 
incluida la lana de roca o lana de vidrio, así como artículos a base de esta fibra, tales como paneles, colchones, velas y mástiles, teji-
dos y cintas, mechas e hilos, etcétera.  
 
- Epígrafe 246.5. Manipulado de vidrio.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.000 pesetas.  
 
Por cada Kw: 2.270 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el manipulado de vidrio plano (templado, pulido, moteado, grabado, tallado, azogado, plateado, etc.), 
manipulado de vidrio hueco (tallado, decorado, etc.), manipulado de vidrio al soplete y otros manipulados de vidrio.  
 
- Epígrafe 246.6. Fabricación de fritas y esmaltes cerámicos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 900 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.350 pesetas.  
 
Grupo 247. Fabricación de productos cerámicos.  
 
- Epígrafe 247.1. Fabricación de artículos refractarios.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 990 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.120 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos refractarios de todas clases (silicosos, aluminosos, de grafito, de carbón, 
de cromita, de magnesita, de bauxita, dolomíticos), tales como ladrillos, bloques, piezas, etcétera.  
 
- Epígrafe 247.2. Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimiento sin barnizar ni esmaltar.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.070 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.640 pesetas.  
 
- Epígrafe 247.3. Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimiento barnizadas o esmaltadas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.070 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.640 pesetas.  
 
- Epígrafe 247.4. Fabricación de vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno, de material cerámico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.230 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos de barro (alfarería), loza ordinaria, mayólica y fina, porcelana (blanca o colo-
reada), gres y otro material cerámico para vajillas, artículos del hogar y objetos de decoración.  
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- Epígrafe 247.5. Fabricación de aparatos sanitarios de loza, porcelana y gres.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.230 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de aparatos higiénicos y sanitarios de todas clases en gres, loza y porcelana.  
 
- Epígrafe 247.6. Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico para instalaciones eléctricas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.230 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de aisladores y piezas aislantes de materias cerámicas para líneas eléctricas exteriores 
aéreas y para instalaciones eléctricas.  
 
- Epígrafe 247.9. Fabricación de otros artículos cerámicos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 800 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.230 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de alfarería industrial; porcelana térmica, técnica, de laboratorio, vasijas y recipientes 
especiales; artesas, cubetas, cántaros y otros recipientes similares y material cerámico para arquitectura y construcción.  
 
Grupo 249. Industrias de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.070 pesetas.  
 
Por cada Kw: 970 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de productos en amianto, grafito, mica, asfalto, etcétera.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los epígrafes siguientes:  
 
- Epígrafe 249.1. Productos asfálticos.  
 
- Epígrafe 249.2. Productos a base de amianto.  
 
- Epígrafe 249.9. Productos a base de otros minerales no metálicos.  
 
 
Agrupación 25. Industria Química 
 
Grupo 251. Fabricación de productos químicos básicos (excepto productos farmacéuticos de base).  
 
- Epígrafe 251.1. Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.050 pesetas.  
 
Por cada Kw: 2.340 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de hidrocarburos y sus derivados, incluidos los monómeros, tales como acetileno, ben-
ceno, etileno, butadieno, nitrobuceno, naftaleno, propileno, bromuros y cloruros de etilo, betilo y metilo y otros, así como los deriva-
dos halogenados, nitrados y nitrosados de hidrocarburos.  
 
- Epígrafe 251.2. Fabricación de otros productos químicos orgánicos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.050 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.340 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de productos de la carboquímica, y otros productos orgánicos de síntesis y no de sínte-
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sis, tales como los ácidos orgánicos y sus derivados; alcoholes y sus derivados; aldehídos y cetonas y sus derivados; compuestos ni-
trogenados (amidas, aminas, nitrilos) y sus derivados; éteres y sus derivados; fenoles y sus derivados; hidratos de carbono y sus de-
rivados, así como la destilación de carbones minerales y sus derivados; (alquitrán, benzol), y la fabricación de betunes asfálticos oxi-
dados.  
 
- Epígrafe 251.3. Fabricación de productos químicos inorgánicos (excepto gases comprimidos).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 220 pesetas.  
 
Por cada kw: 150 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de ácido sulfúrico y productos derivados (anhídrido sulfuroso y sus derivados, sulfato de 
cobre, sulfato de aluminio, sulfuro de carbono, sulfato de sodio y sulfuro de sodio, azufres sublimados, refinados y precipitados, etc.); 
fabricación de gases industriales (excepto gases comprimidos); electroquímica; obtención de carburo de calcio; obtención de fósforo, 
calcio, arsénico, cianuro, bromo, yodo; ácidos inorgánicos; bases, hidróxidos y peróxidos; haluros no metálicos; sales y otros produc-
tos químicos inorgánicos de base y la obtención de isótopos radioactivos.  
 
- Epígrafe 251.4. Fabricación de primeras materias plásticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 355 pesetas.  
 
Por cada kw: 540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de materias plásticas en estado bruto bajo forma líquida, en polvo o granulada, tales 
como fenoplastos, aminoplastos, poliésteres, poliamidas, poliuretanos, siliconas, productos de la polimerización (policloruro de vinilo, 
poliacetato de vinilo, acrílicos, metacrílicos, etc.), materias plásticas a base de acetato de celulosa y otras materias plásticas.  
 
- Epígrafe 251.5. Fabricación de cauchos y látex sintéticos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 355 pesetas.  
 
Por cada kw: 540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de cauchos y látex sintéticos, tales como caucho-butilo, polibutadieno, polibutadieno-
estireno, polibutadieno-acrilonitrilo, policlorobutadieno, látex de caucho sintético, látex de polibutadieno-estireno y otros.  
 
- Epígrafe 251.6. Producción de fibras artificiales y sintéticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 640 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la producción de fibras artificiales y sintéticas, continuas y discontinuas, obtenidas por polimerización 
o condensación de monómeros orgánicos o por transformación química de polímeros orgánicos naturales, tales como el rayón y 
otras fibras celulósicas, fibras acrílicas, el nailon y otras fibras poliamídicas, de poliester, hilo de polipropileno, etcétera.  
 
- Epígrafe 251.7. Fabricación de ácido y anhídrido ftálico y maléico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 200 pesetas.  
 
Por cada Kw: 50 pesetas.  
 
Grupo 252. Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la agricultura.  
 
- Epígrafe 252.1. Fabricación de abonos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 300 pesetas.  
 
Por cada kw: 840 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de abonos fosfatados, nitrogenados, potásicos y otros (orgánicos, compuestos y com-
plejos). Se incluyen las fábricas de ácido sulfúrico, fosfórico y nítrico que funcionan conjuntamente con fábricas de abonos y que no 
puedan clasificarse por separado.  
 
- Epígrafe 252.2. Fabricación de plaguicidas.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.900 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de toda clase de plaguicidas de uso agrícola, tales como insecticidas agrícolas a base 
de productos orgánicos e inorgánicos; formulaciones para espolvoreo y pulverización (clorados, fosforados, carbamatos); formulacio-
nes en granulado; fumigantes; acaricidas; nematicidas; fungicidas y desinfectantes de semillas; herbicidas; molusquicidas, etc.; los 
productos químicos de todas clases utilizados en ganadería, así como los insecticidas y otros productos fitosanitarios de uso domés-
tico.  
 
Grupo 253. Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la industria.  
 
- Epígrafe 253.1. Fabricación de gases comprimidos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 510 pesetas.  
 
Por cada kw: 530 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de gases comprimidos, tales como aire líquido, anhídrido carbónico, anhídrido carbóni-
co solidificado (hielo seco), argón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, acetileno disuelto, gases raros, etcétera.  
 
- Epígrafe 253.2. Fabricación de colorantes y pigmentos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.360 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.960 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de colorantes y pigmentos de origen mineral, de origen orgánico y sintéticos, tales como 
albayalde, azul de prusia, de ultramar, litopón, minio, nogalina, ocres, bióxido de titanio, óxidos rojos de hierro (naturales y sintéticos), 
óxidos de zinc y de plomo, colorantes de anilina, purpurinas, etcétera.  
 
- Epígrafe 253.3. Fabricación de pinturas, barnices y lacas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.680 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.840 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de pinturas al agua; colores en pasta; colores para dibujo y pintura artística; pinturas, 
barnices y lacas a base de derivados celulósicos, a base de resinas naturales, artificiales y sintéticas, o a base de derivados del cau-
cho, asfalto y aceites, así como la fabricación de productos conexos con pinturas, barnices y lacas, tales como masillas de aceite, 
secativos, quitapinturas, desleidores y otros.  
 
- Epígrafe 253.4. Fabricación de tintas de imprenta.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.680 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.840 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de tintas para artes gráficas, tintas de helio-edición, tintas tipo offset y otras tintas de 
imprenta.  
 
- Epígrafe 253.5. Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.610 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.700 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el desdoblamiento de aceites y grasas para la obtención de glicerina, estearina, lanolina, oleína, áci-
dos grasos y productos de base para la fabricación de detergentes, así como la transformación química de grasas industriales (ob-
tención de sulfonados, estearatos, alcoholes grasos y derivados, etc.).  
 
- Epígrafe 253.6. Fabricación de aceites esenciales y de sustancias aromáticas, naturales y sintéticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.400 pesetas.  
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Por cada kw: 3.730 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de esencias, aceites esenciales y materias primas aromáticas naturales; la destilación 
de esencias y aromas; obtención de materias primas aromáticas para la industria alimenticia y la fabricación de composiciones a ba-
se de perfumes naturales o sintéticos destinados a la perfumería y a la industria alimenticia.  
 
- Epígrafe 253.7. Fabricación de colas y gelatinas y de productos auxiliares para la industria textil, del cuero y del caucho.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.890 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de colas y gelatinas a base de resinas naturales, celulósicas, de origen animal, de ca-
seína, a base de elastómeros, de plastómeros, etc.; mástics y otros adhesivos y aprestos; curtientes vegetales y sintéticos y otros 
productos químicos auxiliares de la curtición; negro de carbono, negro de humo, negro de acetileno; extractos de algas y extractos de 
otras materias vegetales y animales; preparados lubricantes para los textiles y cueros, etcétera.  
 
- Epígrafe 253.8. Fabricación de explosivos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.320 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.320 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de explosivos y pólvoras de todas clases, tales como binitrotolueno, dinamitas, nitroce-
lulosa, nitroglicerina, trilita, tretalita, cápsulas fulminantes, detonadores, mechas y cordones detonantes y toda clase de pólvoras. Se 
incluye también en éste epígrafe la fabricación de municiones bélicas.  
 
- Epígrafe 253.9. Fabricación de otros productos químicos de uso industrial n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.560 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.860 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de otros productos químicos de uso industrial, tales como carbones activos y artificia-
les, tierras activadas y otros minerales activados (bentonita, tierras de colorantes, etc.); productos químicos para tratar los metales, 
aceites y agua y de uso mecánico (lubricantes vegetales y mixtos, líquidos para transmisiones hidráulicas y anticongelantes, aditivos 
para carburantes y lubricantes, decapantes, desincrustantes, depuradores de agua, etc.); abrasivos químicos; productos resinosos 
naturales y sus derivados, etcétera.  
 
Grupo 254. Fabricación de productos farmacéuticos.  
 
- Epígrafe 254.1. Fabricación de productos farmacéuticos de base.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.660 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.380 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de alcaloides, antibióticos, derivados salicílicos, pirazoles, barbitúricos, sulfamidas, vi-
taminas, hormonas, extractos vegetales medicinales, preparados a base de glándulas y otros para usos opoterápicos, sueros y vacu-
nas y otros productos farmacéuticos de base.  
 
- Epígrafe 254.2. Fabricación de especialidades y otros productos farmacéuticos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.200 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.560 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de especialidades farmacéuticas para uso de la medicina humana y especialidades 
farmacéuticas para uso de la medicina veterinaria y correctores de piensos, así como la fabricación de otros productos farmacéuticos 
(apósitos, gasa esterilizada, catgut, esparadrapo, reactivos para análisis, preparados galénicos, etc.).  
 
Grupo 255. Fabricación de otros productos químicos destinados principalmente al consumo final.  
 
- Epígrafe 255.1. Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías.  
 
Cuota de:  
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Por cada obrero: 1.800 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.160 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de jabón común e industrial, detergentes y lejías.  
 
- Epígrafe 255.2. Fabricación de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.600 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos para el aseo personal (jabones de tocador, baño y afeitado, sales de baño, 
desodorantes, etc.); colonias, lociones y perfumes; productos de belleza para el cuidado y conservación de la piel; productos para la 
higiene bucal; productos para el cuidado y conservación del cabello y otros productos de perfumería y cosmética.  
 
- Epígrafe 255.3. Fabricación de derivados de ceras y parafinas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 5.080 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.070 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de ceras; elaboración de productos para conservación y limpieza de calzado; produc-
tos derivados de ceras y parafinas para conservación y cuidado del hogar (encáusticos para suelos y muebles, lustres para metales, 
etc.); productos derivados de ceras y parafinas para conservación y limpieza de vehículos; fabricación de velas, bujías y artículos 
análogos y de otros productos derivados de ceras y parafinas.  
 
- Epígrafe 255.4. Fabricación de material fotográfico sensible.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.820 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.080 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de películas, placas y papeles para uso fotográfico y cinematográfico; papeles para re-
producción de planos (heliográficos, azográficos, etc.); fabricación de preparados químicos para laboratorio fotográfico (enfocadores, 
reveladores, fijadores, rebajadores) y fabricación de otro material fotográfico sensible.  
 
- Epígrafe 255.5. Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.200 pesetas.  
 
Por cada kw: 5.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de pirotecnia, tales como antorchas, artículos fosfóricos, de señales y sal-
vamento, cohetes, tracas, truenos y fuegos artificiales, así como la fabricación de cerillas y fósforos.  
 
- Epígrafe 255.9. Fabricación de otros productos químicos destinados principalmente al consumo final n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.200 pesetas.  
 
Por cada kw: 5.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de otros productos químicos principalmente destinados al consumo final, tales como 
productos químicos de oficina y escritorio (tintas, clisés, papel carbón, etc.); productos de limpieza (limpia-cristales, limpia-metales, 
quitamanchas, purificadores de ambiente, etc.) y otros.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 3 
INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES. MECÁNICA DE PRECISIÓN  

 
Agrupación 31. Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) 
 
Grupo 311. Fundiciones.  
 
- Epígrafe 311.1. Fundición de piezas de hierro y acero.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 130 pesetas.  
 
Por cada kw: 200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de toda clase de piezas en fundición de hierro o acero por cualquier procedimiento.  
 
- Epígrafe 311.2. Fundición de piezas de metales no férreos y sus aleaciones.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 130 pesetas.  
 
Por cada kw: 200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fundición de piezas de metales no férreos y sus aleaciones, tales como productos de fundición del 
cobre, de sus aleaciones y de otras aleaciones diversas incluidas las ligeras y ultraligeras, así como la producción de artículos en 
metales no férreos y sus aleaciones obtenidos por procedimientos de fundición a presión.  
 
Grupo 312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 450 pesetas.  
 
Por cada kw: 350 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la forja, estampado, corte, troquelado, repulsado y embutición de metales férreos, no férreos y aleacio-
nes.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes: 
 
- Epígrafe 312.1. Piezas forjadas.  
 
- Epígrafe 312.2. Piezas estampadas o troqueladas.  
 
- Epígrafe 312.3. Piezas embutidas, cortadas o repulsadas.  
 
Grupo 313. Tratamiento y recubrimiento de los metales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 380 pesetas.  
 
Por cada kw: 250 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el recubrimiento o revestimiento de los metales, su tratamiento térmico, así como la decoración y pro-
tección decorativa de los mismos. Abarca el recubrimiento por electrólisis, oxidación anódica, fosfatación, revestimiento por inmer-
sión, con pinturas metálicas, esmaltado, laqueado, pulimento, etc.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 313.1. Tratamiento de los metales (temple, revenido, etc.).  
 
- Epígrafe 313.2. Recubrimientos metálicos.  
 
- Epígrafe 313.9. Tratamientos de protección de los metales n.c.o.p.  
 
Grupo 314. Fabricación de productos metálicos estructurales.  
 
- Epígrafe 314.1. Carpintería metálica.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada kw: 620 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de carpintería metálica, tales como puertas, ventanas, marcos para puertas 
y ventanas, bastidores, marquesinas, rejas, verjas, balaustradas, muros, tabiques, paneles, cornisas, claraboyas, elementos para ca-
lefacción, ventilación, aire acondicionado, desagüe, etc.; así como la instalación asociada que no pueda clasificarse por separado.  
 
- Epígrafe 314.2. Fabricación de estructuras metálicas.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada kw: 620 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de estructuras metálicas, tales como armazones de edificios, hangares prefabricados, 
elementos de puentes, pasarelas, pilares, elementos estructurales metálicos, material fijo para vías férreas, desembarcaderos, mue-
lles fijos, exclusas, etc.; así como su instalación asociada que no pueda clasificarse por separado.  
 
Grupo 315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 840 pesetas.  
 
Por cada kw: 620 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de grandes depósitos para líquidos o gases, tuberías de gran tamaño, secciones de cal-
deras, calderas de vapor (multitubulares, semitubulares y otras), chimeneas, tanques metálicos, así como su instalación asociada si 
no puede clasificarse por separado de su construcción.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 315.1. Grandes calderas.  
 
- Epígrafe 315.2. Grandes depósitos metálicos y otros productos de calderería gruesa.  
 
Grupo 316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de material eléctrico.  
 
- Epígrafe 316.1. Fabricación de herramientas manuales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de herramientas manuales agrícolas, hortícolas y forestales (palas, hoces, guadañas, 
azadas, sierras, etc.); herramientas manuales de uso doméstico e industrial (martillos, tenazas, llaves inglesas, etc.); herramientas 
manuales para trabajar la madera y los metales (sierras, hojas de sierra, limas, formones, terrajas, martillos, buriles, etc.); cuchillería 
industrial; material para herrerías (yunques, forjas, etc.); herramientas manuales para construcción, minería, chapistería, etcétera.  
 
- Epígrafe 316.2. Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cuchillería no industrial; hojas, navajas y máquinas de afeitar y cortar el pelo, no 
eléctricas; artículos de cerrajería; artículos de fontanería (excepto válvulas y grifos), de lampistería y hojalatería (excepto envases); 
artículos de fumistería, de herrería (herrajes de todas clases) y otros artículos de ferretería.  
 
- Epígrafe 316.3. Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de tornillos, pernos, tuercas, arandelas, remaches, terrajería, etc.; así como la fabrica-
ción de muelles, resortes, ballestas y cadenas, alambre a partir de redondos comprados, electrodos para soldadura de arco, cla-
vazón, telas y mallas metálicas, alambre espinoso, cables (excepto hilos y cables eléctricos), agujas, alfileres y otros artículos metáli-
cos derivados del alambre.  
 
- Epígrafe 316.4. Fabricación de artículos de menaje.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cubertería (excepto de metales preciosos o de metales comunes chapados); batería 
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de cocina, cubos, fregaderos, bañeras, etc., metálicos y utensilios domésticos diversos sin accionamiento energético incorporado (ca-
feteras, molinillos, neveras, planchas, etc.).  
 
- Epígrafe 316.5. Fabricación de cocinas, calentadores y aparatos domésticos de calefacción, no eléctricos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cocinas, calentadores, estufas, braseros, radiadores y aparatos domésticos de cale-
facción de todas clases, sin acondicionamiento eléctrico.  
 
- Epígrafe 316.6. Fabricación de mobiliario metálico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de camas metálicas, somieres, colchones de muelles, otros muebles metálicos de uso 
doméstico; de oficina; para terrazas y jardines; para usos sanitarios y de hospitales; fabricación de cajas fuertes; accesorios para res-
taurantes, tiendas, salones de peluquería (sillones metálicos, mostradores, vitrinas, etc.); cabinas telefónicas, etc., así como la fabri-
cación de piezas y accesorios.  
 
- Epígrafe 316.7. Fabricación de recipientes y envases metálicos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de contenedores, envases de chapa de acero, de hojalata, de aluminio, de recipientes 
especiales para líquidos y gases a presión y de otros recipientes metálicos.  
 
- Epígrafe 316.8. Fabricación de armas ligeras y sus municiones.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de armas ligeras, de caza, para deportes en general, neumobalísticas, armas blancas, 
etc.; así como la fabricación de sus proyectiles y municiones y la fabricación de equipos, piezas y accesorios para ellas. No se inclu-
ye la fabricación de armas de guerra.  
 
- Epígrafe 316.9. Fabricación de otros artículos acabados en metales n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 510 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de valvulería y grifería; aparatos metálicos de iluminación, señalización y anuncio 
cuando la parte eléctrica es accesoria (lámparas, linternas, carteles de anuncio, placas de señalización, etc.); tipos de imprenta y 
otros artículos metálicos no clasificados anteriormente (objetos de adorno en metales, grapadoras portátiles, campanillas, etc.).  
 
Grupo 319. Talleres mecánicos independientes.  
 
- Epígrafe 319.1. Mecánica general.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 830 pesetas.  
 
Por cada kw: 450 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la aplicación de diversos procedimientos de transformación de metales mediante máquinas-
herramientas, ejecutados por encargo o según planos aportados por empresas de construcción de maquinaria y material mecánico.  
 
- Epígrafe 319.9. Talleres mecánicos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
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Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 740 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la reparación especializada de material agrícola, así como los talleres de soldadura, herradores-
forjadores, etc., y todos aquellos talleres independientes no especificados en los grupos anteriores.  
 
 
Agrupación 32. Construcción de maquinaria y equipo mecánico 
 
Grupo 321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas.  
 
- Epígrafe 321.1. Construcción de máquinas agrícolas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 700 pesetas.  
 
Por cada kw: 540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria de labranza, siembra, abono y recolección; para el tratamiento de pla-
gas; para el almacenamiento y conservación de cosechas; maquinaria y equipo forestal; de jardinería; máquinas y aparatos de orde-
ñar; maquinaria para lagares; aparatos y accesorios especiales para explotaciones ganaderas; para avicultura, apicultura, piscicultu-
ra, cunicultura, etc., así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.  
 
- Epígrafe 321.2. Construcción de tractores agrícolas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 700 pesetas.  
 
Por cada kw: 540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de motocultores, tractores agrícolas provistos de ruedas, y tractores provistos de oru-
gas.  
 
Grupo 322. Construcción de máquinas para trabajar los metales, la madera y el corcho; útiles, equipos y repuestos para 
máquinas.  
 
- Epígrafe 322.1. Construcción de máquinas para trabajar los metales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria para el trabajo en frío y en caliente de los metales, tal como maquina-
ria para laminación y trefilería, para forja, para extrusión; aparatos de soldadura no eléctricos; máquinas-herramientas por arranque 
de virutas, para deformación y otra maquinaria similar, y la fabricación de equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 322.2. Construcción de máquinas para trabajar la madera y el corcho.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria para aserraderos (descortezadoras, de quitar nudos, desenrolladoras, 
sierras); para el trabajo general de la madera (alisadoras, perfiladoras, tupís, redondeadoras, lijadoras, prensadoras); para la elabo-
ración de chapa y contrachapeado; para aglomerar fibras, virutas y serrín; para endurecimiento e impregnación; maquinaria para la 
industria del mueble; para tonelería; para el acabado de embalajes y de otros artículos en madera (zapatos de madera y hormas, 
cestería y similares, parquet, etc.), así como para la industria del corcho, mimbre, etc. y la fabricación de equipo, piezas y accesorios 
para ésta maquinaria.  
 
- Epígrafe 322.3. Fabricación de útiles, equipos, piezas y accesorios para máquinas-herramientas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de toda clase de útiles, equipos, piezas y accesorios para máquinas-herramientas, ta-
les como brocas, mandriles, fresas, taladros, calibradores, etcétera.  
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Grupo 323. Construcción de máquinas para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido.  
 
- Epígrafe 323.1. Construcción de máquinas textiles y sus accesorios.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria para la preparación de fibras textiles, para la fabricación de hilados, 
para la fabricación de tejidos, para la fabricación de géneros de punto, para el blanqueado, teñido, estampado y acabado de textiles y 
otra maquinaria textil, así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.  
 
- Epígrafe 323.2. Construcción de máquinas para las industrias del cuero y calzado.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas para la preparación, curtido y elaboración de pieles y cueros (descarna-
doras, batanes de mazos o cilindros, raspadoras, cortadoras, máquinas de satinar y granear) y maquinaria para la fabricación y repa-
ración de calzado y otros artículos de cuero y de imitación de cuero, así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para ésta 
maquinaria.  
 
- Epígrafe 323.3. Fabricación de máquinas de coser.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de máquinas de coser y bordar de uso doméstico e industrial, así como la de equipo, 
piezas y accesorios para las mismas.  
 
Grupo 324. Construcción de máquinas y aparatos para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho.  
 
- Epígrafe 324.1. Construcción de máquinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del tabaco.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas y aparatos para las industrias cárnicas, lácteas, de conservas, oleícolas 
y de grasas, molinería, panadería, azucarera, del cacao y chocolate, destilación de alcohol, vinícola, cervecera, fabricación y envasa-
do de bebidas, del tabaco, etc.; así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para ésta maquinaria.  
 
- Epígrafe 324.2. Construcción de máquinas para la industria química.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas y aparatos para la industria química y refinerías de petróleo (clasificado-
ras, separadoras, mezcladoras, reactores, etc.), así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 324.3. Construcción de máquinas para las industrias de transformación del caucho y materias plásticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas y aparatos para la industria de transformación del plástico (maquinaria 
de extrusión, inyección, moldeo, etc.) y para la industria de transformación del caucho (maquinaria de elaboración, recauchutado, 
etc.), así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
Grupo 325. Construcción de máquinas y equipo para minería, construcción y obras públicas, siderurgia y fundición y de ele-
vación y manipulación.  
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- Epígrafe 325.1. Construcción de máquinas y equipo para minería, construcción y obras públicas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria y equipo para las minas y canteras (maquinaria para sondeo, arranque 
y extracción; para prospección y extracción petrolífera; para lavado y preparación de minerales; equipos de seguridad y salvamento, 
etc.) y maquinaria y equipo para la construcción y obras públicas (excavadoras, apisonadoras, maquinaria para compactación y para 
construcción y conservación de carreteras, hormigoneras, explanadoras, etc.), así como la fabricación de piezas y accesorios para 
esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 325.2. Construcción de máquinas y equipo para las industrias de productos minerales no metálicos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria y equipo para las industrias del vidrio, cerámica, de la piedra natural, 
del cemento, cales y yeso y otras industrias de productos minerales no metálicos (maquinaria para triturar, cribar, lavar, pulverizar, 
mezclar, moler, etc.), así como la fabricación de piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 325.3. Construcción de máquinas y equipo para la siderurgia y fundición.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria y equipo para la siderurgia y fundición, tales como convertidores, cal-
deros de colada, lingoteras, maquinaria de colada, trenes de laminación y maquinaria y material de fundición, así como la fabricación 
de piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 325.4. Construcción de maquinaria de elevación y manipulación.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de maquinaria para levantar, izar y trasladar personas o materiales dentro de edifi-
cios, minas, establecimientos, estaciones, puertos, aeropuertos, etc., tales como construcción de ascensores, montacargas y escale-
ras mecánicas; vagonetas y tractores industriales; grúas rodantes, grúas puente y monocarril; transportadores mecánicos (de cinta, 
rodillos, cadenas, etc.); máquinas apiladoras, basculadores de vagones, etc.; así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios 
para esta maquinaria. Se incluye también en este epígrafe la construcción de teleféricos, funiculares y otro equipo de arrastre y re-
molque a base de cables, así como la fabricación de cabrias, cabestrantes, gatos hidráulicos y neumáticos, etcétera.  
 
Grupo 326. Fabricación de órganos de transmisión.  
 
- Epígrafe 326.1. Fabricación de engranajes, cadenas de transmisión y otros órganos de transmisión.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de aparatos para cambios de velocidades y accionamiento a velocidad regulable, cajas 
de velocidades, acoplamientos hidráulicos de velocidad regulable; reductores y multiplicadores de velocidad; embragues, engranajes 
y trenes de engranaje; transmisiones por cadena y por rueda catalina (incluidas las cadenas para bicicletas); juntas de articulación, 
incluso las de tipo hidráulico flexible y tipo universal y accesorios de transmisión, tales como árboles de transmisión, volantes, poleas, 
etc., así como la fabricación de piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 326.2. Fabricación de rodamientos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de rodamientos y cojinetes lisos, de bolas, de rodillos, de agujas, etc.; así como la fa-
bricación de sus piezas y accesorios.  
 
Grupo 329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico.  
 
- Epígrafe 329.1. Construcción de máquinas para las industrias del papel, cartón y artes gráficas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas para producir pasta papelera, papel y cartón (troceadoras, desfibrado-
ras, trituradoras, espesadoras, molinos para pasta, máquinas de tipo Foudrinier y de tipo cilíndrico para fabricar cartón y prebobina-
doras, máquinas de enlucir, impregnar, satinar, rayar y rizar papel); máquinas para la elaboración de artículos de papel (para elaborar 
bolsas, sobres, papel y cartón ondulado, cajas y otros envases de cartón, para moldear artículos de papel, para cortar y perforar el 
papel, etc.) y maquinaria y equipo de imprenta y encuadernación (linotipia, estereotipia, minervas, prensas rotativas, máquinas li-
tográficas offset, plegadoras, engomadoras, engrapadoras, prensadoras de libros, cosedoras, etc.), así como la fabricación de equi-
po, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 329.2. Construcción de máquinas de lavado y limpieza en seco.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas para tintorería, planchado, lavado, secado y limpieza en seco, así como 
la fabricación de equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 329.3. Construcción de motores y turbinas (excepto los destinados al transporte).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de motores y turbinas hidráulicos; máquinas de vapor; turbinas de vapor y gas; moto-
res diesel y semidiesel; motores de aire o gas comprimido, etc.; así como la fabricación de equipo, piezas y accesorios para esta ma-
quinaria.  
 
- Epígrafe 329.4. Construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de transmisiones hidráulicas y neumáticas (acumuladores para circuitos oleohidráuli-
cos, multiplicadores de presión, limitadores o reductores de presión y de caudal, elevadores de líquidos, etc.); compresores de aire, 
gases y máquinas especiales para gases; bombas para líquidos y de vacío; herramientas neumáticas, así como la fabricación de 
equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 329.9. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada kw: 760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de máquinas y equipo mecánico no especificados en otros epígrafes, tales como 
construcción de aparatos eólicos; aparatos frigoríficos no domésticos; maquinaria para acondicionamiento de aire, refrigeración y 
ventilación; aparatos para pesar (excepto balanzas de precisión); centrifugadoras y equipo filtrante industrial (excepto para industria 
alimenticia y de bebidas); hornos industriales no eléctricos; maquinaria de acondicionamiento y embalaje (excepto para industrias 
alimenticia y de bebidas); equipo para la atomización de líquidos o polvos; aparatos automáticos de venta y distribución; máquinas 
tragaperras; equipo de lavado y engrase para estaciones de servicio de automóviles; material para la lucha contra incendios; cons-
trucción de armamento de guerra; maquinaria para relojería, maquinaria para la prestación de servicios de hostelería, así como la fa-
bricación de equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
Nota común a la Agrupación 32. Los sujetos pasivos matriculados en esta Agrupación podrán, sin pago de cuota adicional alguna, 
instalar la maquinaria y equipo mecánico que fabriquen, siempre que dicha instalación deba realizarla el propio fabricante.  
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Agrupación 33. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación) 
 
Grupo 330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.100 pesetas.  
 
Por cada kw: 850 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de máquinas de escribir, estenotipia y similares; calculadoras, sumadoras, máquinas 
contables, cajas registradoras y similares; copiadoras y reproductoras de documentos (excepto fotocopiadoras); perforadoras, verifi-
cadoras y clasificadoras de fichas; equipos para el proceso electrónico de datos, incluidas su instalación, así como la fabricación de 
equipo, piezas y accesorios para estas máquinas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 330.1. Máquinas de oficina y ordenadores.  
 
- Epígrafe 330.2. Instalación de máquinas de oficina y ordenadores.  
 
 
Agrupación 34. Construcción de maquinaria y material eléctrico 
 
Grupo 341. Fabricación de hilos y cables eléctricos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de hilos y cables eléctricos (conductores con funda de material aislante, esmaltados, con 
blindaje o protección especial, cables submarinos y subterráneos, hilos para bobinado, cables especiales para electrónica y alta fre-
cuencia, etc.) y de hilos y cables telefónicos y telegráficos (coaxiales y otros).  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 341.1. Hilos y cables aislados para comunicaciones.  
 
- Epígrafe 341.2. Hilos y cables aislados para el transporte de electricidad.  
 
- Epígrafe 341.3. Hilos y cables aislados para bobinas.  
 
- Epígrafe 341.4. Cordones flexibles e hilos aislados para portalámparas.  
 
- Epígrafe 341.5. Hilos y cables aislados para instalaciones de la construcción.  
 
- Epígrafe 341.9. Otros hilos y cables aislados.  
 
Grupo 342. Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de micromotores, motores universales, monofase y otros motores eléctricos; generadores, 
convertidores, grupos electrógenos; transformadores, rectificadores de corriente; imanes permanentes y dispositivos electromagnéti-
cos; condensadores, conmutadores, dispositivos protectores; equipos eléctricos para vehículos de tracción y transporte; cuadros de 
distribución, mando, señalización y protección de máquinas, vías de comunicación e instalaciones en general (excepto los electróni-
cos); dínamos, magnetos, bujías, bobinas de encendido; accesorios eléctricos para automóviles; hornos industriales eléctricos, vehí-
culos industriales eléctricos; herramientas eléctricas, aparatos de soldadura eléctrica, material de galvanoplastia, etc.; así como la fa-
bricación de piezas y accesorios para este material.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 342.1. Máquinas y aparatos para la producción y transformación de la energía eléctrica.  
 
- Epígrafe 342.2. Otro material eléctrico de utilización y equipamiento.  
 
Grupo 343. Fabricación de pilas y acumuladores.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de pilas y baterías de todo tipo, secas o húmedas, así como la de acumuladores de plo-
mo, alcalinos y otros.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 343.1. Pilas eléctricas.  
 
- Epígrafe 343.2. Acumuladores eléctricos.  
 
- Epígrafe 343.3. Accesorios, partes y piezas sueltas de pilas y acumuladores eléctricos.  
 
Grupo 344. Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de contadores de energía eléctrica, transformadores de medida y otros instrumentos y 
aparatos eléctricos de medida (presión, temperatura, niveles, etc.), control, verificación, regulación o análisis.  
 
Grupo 345. Fabricación de aparatos electrodomésticos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico, tales como cocinas, hornos, batidoras, molini-
llos, parrillas, cafeteras, exprimidores, abrelatas y otros aparatos auxiliares de cocina; aspiradoras, barredoras y enceradoras; frigorí-
ficos, planchas, afeitadoras, secadoras, ventiladores; trituradoras de desperdicios; lavadoras y lavavajillas; calentadores y estufas 
eléctricas, mantas eléctricas, etc.; así como la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 345.1. Cocinas, hornos, placas y otros aparatos eléctricos para cocinar.  
 
- Epígrafe 345.2. Refrigeradores y congeladores de uso doméstico.  
 
- Epígrafe 345.3. Lavavajillas, lavadoras y secadoras de ropa, de uso doméstico.  
 
- Epígrafe 345.4. Calentadores eléctricos de agua y aparatos eléctricos para la calefacción de locales.  
 
- Epígrafe 345.5. Ventiladores y acondicionadores de aire de uso doméstico.  
 
- Epígrafe 345.6. Aparatos eléctricos auxiliares de cocina.  
 
- Epígrafe 345.7. Aparatos eléctricos para el cuidado y conservación del hogar.  
 
- Epígrafe 345.8. Otros aparatos electrodomésticos.  
 
- Epígrafe 345.9. Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos electrodomésticos.  
 
Grupo 346. Fabricación de lámparas y material de alumbrado.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.190 pesetas.  
 
Por cada kw: 950 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de bombillas, tubos, proyectores, faros y lámparas de incandescencia, de fluorescencia, 
de arco, de gas neón, de vapor de mercurio y de sodio, de flash, de luz ultravioleta e infrarroja; fabricación de electrodos y otros pro-
ductos de carbón y grafito para usos eléctricos, así como la fabricación de otro material de alumbrado y accesorios (tubos aislantes 
para conducción de cables e hilos eléctricos, aisladores y material aislante excepto de cerámica, vidrio y materias plásticas, bornes, 
dispositivos de conexión, enchufes, etc.).  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
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los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 346.1. Lámparas eléctricas.  
 
- Epígrafe 346.2. Luminarias para alta intensidad de descarga.  
 
- Epígrafe 346.3. Artículos de carbón y grafito para usos eléctricos.  
 
- Epígrafe 346.4. Otro material de alumbrado.  
 
- Epígrafe 346.5. Accesorios, partes y piezas sueltas de lámparas y material de alumbrado. 
 
 
Agrupación 35. Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores) 
 
Grupo 351. Fabricación de aparatos y equipo de telecomunicación.  
 
- Epígrafe 351.1. Fabricación de aparatos y equipo telefónico y telegráfico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de centrales telefónicas y telegráficas, aparatos de transmisión, recepción y termina-
les telefónicas y telegráficas (incluido télex), teleimpresores, receptores tipográficos, transmisores telegráficos de imágenes y otro 
material auxiliar, piezas y accesorios telefónicos y telegráficos.  
 
- Epígrafe 351.2. Fabricación de aparatos y equipo de radiocomunicación, radiodifusión y televisión.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la construcción de aparatos y equipo de radiocomunicación, radioguía, radiolocalización y radioson-
deo; equipos emisores y transmisores de radiodifusión y televisión y otros equipos y aparatos para comunicaciones inalámbricas, así 
como la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
Grupo 352. Fabricación de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional y científico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de equipo eléctrico y electrónico para diagnóstico, aparatos y equipo para tratamiento 
de enfermedades, para reemplazar funciones vitales, etc.; aparatos e instrumentos electrónicos de uso profesional y científico, así 
como la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
Grupo 353. Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización, control y programación.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de aparatos y equipos electrónicos de señalización, enclavamiento y programación para 
navegación, vías férreas, vías urbanas, carreteras, aeropuertos y rutas aéreas; equipos electrónicos para mando y gobierno auto-
mático de instalaciones industriales, etc.; así como la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
Grupo 354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación (independiente de la construcción de aparatos y equipos) de válvulas electrónicas (de 
emisión, osciladores, etc.), tubos de rayos catódicos, de rayos X y otros tubos electrónicos y de semiconductores, circuitos integrados 
y otros componentes electrónicos para toda clase de aparatos y equipos.  
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A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 354.1. Válvulas y tubos electrónicos y de rayos X.  
 
- Epígrafe 354.2. Otros componentes electrónicos activos.  
 
- Epígrafe 354.3. Componentes electrónicos pasivos.  
 
- Epígrafe 354.4. Accesorios, partes y piezas sueltas de componentes electrónicos y circuitos integrados.  
 
Grupo 355. Fabricación de aparatos receptores, de registro y reproducción de sonido e imagen. Grabación de discos y cin-
tas magnéticas.  
 
- Epígrafe 355.1. Fabricación de receptores de radio y televisión y aparatos de registro y reproducción de sonido e imagen.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de receptores de radio y televisión, tocadiscos, magnetófonos, micrófonos, altavoces y 
otros aparatos de registro y reproducción de sonido e imagen, así como la de equipo, piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
- Epígrafe 355.2. Edición de soportes grabados de sonido, de vídeo y de informática.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.370 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.110 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la grabación y reproducción de soportes grabados de sonido, vídeo e informática.  
 
 
Agrupación 36. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto 
 
Grupo 361. Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 720 pesetas.  
 
Por cada kw: 410 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de motores para vehículos automóviles y la construcción de automóviles de turismo, 
camiones, tractocamiones, furgones, autocares, autobuses, trolebuses, vehículos ligeros todo terreno, vehículos automóviles para fi-
nes militares (excepto carros de combate y piezas de artillería autopropulsadas), ambulancias, coches fúnebres, de bomberos, co-
ches patrulla, coches de carreras, etc., así como la fabricación de sus componentes.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 361.1. Automóviles de turismo.  
 
- Epígrafe 361.2. Autobuses y autocares.  
 
- Epígrafe 361.3. Camiones.  
 
- Epígrafe 361.4. Otros vehículos automóviles.  
 
- Epígrafe 361.5. Motores para vehículos automóviles.  
 
- Epígrafe 361.6. Chasis con motor para vehículos automóviles.  
 
- Epígrafe 361.7. Componentes para vehículos automóviles.  
 
Grupo 362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 720 pesetas.  
 
Por cada kw: 410 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de carrocerías para turismos, autobuses, camiones y otros vehículos automóviles; cons-
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trucción de remolques-vivienda y para acampar, remolques comerciales, para el transporte de cargas especiales y para otros usos, 
así como la construcción de cajas abiertas para camiones y la de volquetes.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 362.1. Carrocerías para vehículos automóviles y remolques.  
 
- Epígrafe 362.2. Remolques y volquetes.  
 
Grupo 363. Fabricación de equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 720 pesetas.  
 
Por cada kw: 410 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de transmisiones, cajas de velocidades, embragues, radiadores, climatizadores, meca-
nismos de dirección, sistemas de suspensión, puentes traseros completos, filtros, bombas y sistemas de inyección, sistemas de es-
cape, silenciadores, ruedas, frenos, soportes de motor y carrocería, depósitos de carburante y otro equipo, accesorios y piezas de 
repuesto para vehículos automóviles.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 363.1. Equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto de motores para vehículos automóviles (excepto equipo 
eléctrico).  
 
- Epígrafe 363.2. Equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto de carrocerías para vehículos automóviles.  
 
- Epígrafe 363.9. Otro equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles (excepto equipo eléctrico).  
 
 
Agrupación 37. Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques 
 
Grupo 371. Construcción naval.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 620 pesetas.  
 
Por cada kw: 310 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de trasatlánticos, buques mercantes, de guerra, pesqueros, paquebotes, barcos cister-
na, barcos frigoríficos, remolcadores, barcos oceanográficos, barcos de vela, barcos faro, barcos bomba, barcos dragadores, embar-
caciones deportivas y de placer, etc.; así como la construcción de motores y turbinas de todas clases para embarcaciones y de otro 
equipo, maquinaria y accesorios específicos para embarcaciones. Comprende las embarcaciones con casco de acero, madera, alu-
minio y otros materiales. Se incluye también en este grupo la construcción de artefactos flotantes, tales como boyas, depósitos flotan-
tes, diques flotantes, balsas de cualquier tipo, etcétera.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 371.1. Buques de casco de acero.  
 
- Epígrafe 371.2. Buques y embarcaciones de casco de madera.  
 
- Epígrafe 371.3. Buques y embarcaciones de casco de plástico y otros materiales.  
 
- Epígrafe 371.4. Artefactos flotantes.  
 
- Epígrafe 371.5. Motores, turbinas y otra maquinaria de propulsión para buques y embarcaciones.  
 
- Epígrafe 371.6. Accesorios, partes y piezas sueltas (excepto estructuras metálicas para construcción naval) de buques, embarca-
ciones y artefactos flotantes y su maquinaria de propulsión.  
 
Grupo 372. Reparación y mantenimiento de buques.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 620 pesetas.  
 
Por cada kw.: 310 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la reparación y mantenimiento de embarcaciones de todas clases, así como el desguace de las mis-
mas.  
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A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 372.1. Servicios de reparación y mantenimiento de buques, embarcaciones y artefactos flotantes.  
 
- Epígrafe 372.2. Servicios de desguace de buques, embarcaciones y artefactos flotantes.  
 
 
Agrupación 38. Construcción de otro material de transporte 
 
Grupo 381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 380 pesetas.  
 
Por cada kw.: 260 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de locomotoras de todas clases (de vapor, ténder, eléctricas, diesel, de turbinas de gas 
y otras); de calderas de vapor, motores y turbinas para locomotoras; automotores, tranvías, autovías; coches de motor para ferroca-
rriles subterráneos y elevados de servicio rápido, para conservación e inspección de vías férreas, etc.; fabricación de otro material 
móvil ferroviario, remolques de tranvías, de ferrocarril suburbano, elevado, de servicio rápido, etc., (vagones de mercancías y pasaje-
ros, plataformas, vagones especiales, etc.); así como la reparación y mantenimiento de éste material y la fabricación de equipo, pie-
zas y accesorios para el mismo.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 381.1. Material ferroviario.  
 
- Epígrafe 381.2. Servicios de reparación y mantenimiento de material ferroviario.  
 
Grupo 382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.260 pesetas.  
 
Por cada kw.: 590 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de aviones y avionetas, helicópteros y autogiros de todas clases y para todo uso (parti-
cular, deportivo, comercial, bélico); aerostatos y globos con barquilla, aeromodelos, planeadores, veleros; naves espaciales y proyec-
tiles balísticos; aerodeslizadores, aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, etc.; la construcción de motores de todas clases para 
aeronaves (de émbolo, turborreactores, termorreactores, turbohélices, etc.); fabricación de células y la de piezas, accesorios y equipo 
para aeronaves (hélices, rotores, trenes de aterrizajes, etc.), así como la reparación, revisión y mantenimiento de aeronaves.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 382.1. Aeronaves e ingenios aeronáuticos espaciales.  
 
- Epígrafe 382.2. Servicios de reparación, revisión y mantenimiento de aeronaves.  
 
Grupo 383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 750 pesetas.  
 
Por cada kw.: 390 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción y montaje de motocicletas, motonetas, ciclomotores, coches y sillas de inválidos con 
motor y a pedales, bicicletas, tandems, triciclos y otros velocípedos; construcción de motores, engranajes, órganos de transmisión y 
equipo, piezas y accesorios para este material de transporte (sillines, manillares, sidecares, remolques, cuadros, pedales, frenos, 
ruedas, etc.).  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 383.1. Motocicletas, scooters y ciclomotores.  
 
- Epígrafe 383.2. Bicicletas, triciclos y monociclos (excepto de niño).  
 
- Epígrafe 383.3. Vehículos especiales con mecanismos de propulsión.  
 
- Epígrafe 383.4. Motores para motocicletas, scooters, ciclomotores y vehículos especiales.  
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- Epígrafe 383.5. Accesorios, partes y piezas sueltas de bicicletas y motocicletas.  
 
Grupo 389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 750 pesetas.  
 
Por cada kw.: 390 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la construcción de otro material de transporte como cochecitos y sillas de niños, coches y sillas de in-
válidos sin sistema mecánico de propulsión, vehículos y trineos de tracción animal (carros y carretas, simones, tartanas, diligencias, 
etc.), carretillas y otros vehículos de mano, etc.; así como la fabricación de piezas y accesorios para este material.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 389.1. Remolques agrícolas y vehículos de tracción animal.  
 
- Epígrafe 389.2. Vehículos accionados a mano.  
 
- Epígrafe 389.9. Accesorios, partes y piezas sueltas de otro material de transporte n.c.o.p.  
 
 
Agrupación 39. Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares 
 
Grupo 391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.160 pesetas.  
 
Por cada kw.: 870 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de contadores de gas, agua y otros líquidos (incluidos los contadores para surtidores de 
carburantes); aparatos de medida, control y regulación (reguladores, indicadores de nivel, densímetros, etc.); aparatos para la nave-
gación y aeronáutica; la hidrología, la geofísica y meteorología; aparatos de laboratorio; balanzas de precisión; instrumentos de me-
dida dimensional de precisión; aparatos e instrumentos para dibujantes, delineantes y pantógrafos; instrumentos de cálculo; material 
de enseñanza y demostración (maquetas de anatomía, etc.), así como la fabricación de sus piezas y accesorios.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 391.1. Contadores no eléctricos.  
 
- Epígrafe 391.2. Instrumentos y aparatos para la navegación y aeronáutica.  
 
- Epígrafe 391.3. Instrumentos y aparatos de topografía, meteorología, hidrología y geofísica.  
 
- Epígrafe 391.4. Instrumentos y aparatos de medida, control y regulación de densidad, temperatura, presión, humedad y similares.  
 
- Epígrafe 391.5. Instrumentos y aparatos para ensayos mecánicos de materiales.  
 
- Epígrafe 391.6. Balanzas de precisión y otros instrumentos y aparatos de medida dimensional de precisión.  
 
- Epígrafe 391.7. Otros instrumentos y aparatos de precisión, medida y control.  
 
- Epígrafe 391.8. Accesorios, partes y piezas sueltas de instrumentos y aparatos de precisión, medida y control.  
 
Grupo 392. Fabricación de material médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos.  
 
- Epígrafe 392.1. Fabricación de material médicoquirúrgico.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.160 pesetas.  
 
Por cada kw: 870 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de material médico, quirúrgico, odontológico (no eléctrico ni oftalmológico), tales como 
aparatos no eléctricos de diagnóstico, instrumentos de esterilización, anestesia y reanimación; material y mobiliario quirúrgico, ins-
trumentos especiales para odontología, aparatos para veterinaria, de mecanoterapia, masaje, psicotecnia, etc.; así como la fabrica-
ción de piezas y accesorios para este material.  
 
- Epígrafe 392.2. Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.160 pesetas.  
 
Por cada kw: 870 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de aparatos ortopédicos (corsés, elementos de sujeción) y de prótesis ocular, dental, 
auditiva; manos, brazos, piernas, etc., artificiales, así como artículos y aparatos para caso de fracturas (muletas, cabestrillos y otros 
aparatos para fracturas y luxaciones) y la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.  
 
Grupo 393. Fabricación de instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico.  
 
- Epígrafe 393.1. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico (excepto monturas para gafas).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.160 pesetas.  
 
Por cada kw: 870 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de lentes, prismas, espejos, lentes de contacto, gafas (excepto de plástico), prismáti-
cos, anteojos, instrumentos ópticos de precisión, instrumentos oftalmológicos, telescopios y otros aparatos de astronomía (excepto 
los radioastronómicos), microscopios; máquinas fotográficas, aparatos de flash, fotocopiadoras, tomavistas y otro material fotográfico 
(pantallas de proyección, filtros cromáticos, trípodes); proyectores y cámaras cinematográficas y otro material cinematográfico, así 
como la fabricación de piezas y accesorios para estos instrumentos y material.  
 
- Epígrafe 393.2. Fabricación de monturas para gafas (excepto las de plástico).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 580 pesetas.  
 
Por cada Kw: 500 pesetas.  
 
Grupo 399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.160 pesetas.  
 
Por cada kw: 870 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de relojes de pulsera, de bolsillo, de pared, de muelle, de pesas, de cuerda, eléctricos, 
cronómetros, relojes de fichas, fechadores, de vigilante, aparatos de relojería; mecanismos sincronizadores, etc., y la fabricación de 
otros instrumentos de precisión y similares no especificados en los grupos anteriores.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 399.1. Relojes y cronógrafos de pulsera y bolsillo.  
 
- Epígrafe 399.2. Relojes despertadores.  
 
- Epígrafe 399.3. Relojes de pared y sobremesa.  
 
- Epígrafe 399.4. Relojes de bordo para coches, barcos, aviones, etc.  
 
- Epígrafe 399.5. Relojes de torre, fachada, estación y análogos y relojes para unificación horaria.  
 
- Epígrafe 399.6. Aparatos de control, contadores de tiempo y otros instrumentos provistos de mecanismos de relojería.  
 
- Epígrafe 399.7. Máquinas de reloj montadas.  
 
- Epígrafe 399.8. Cajas de relojes.  
 
- Epígrafe 399.9. Accesorios, partes y piezas sueltas de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 4 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

 
Agrupación 41. Industrias de productos alimenticios y bebidas 
 
Grupo 411. Fabricación y envasado de aceite de oliva.  
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- Epígrafe 411.1. Fabricación y envasado de aceite de oliva.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.820 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.610 pesetas.  
 
- Epígrafe 411.2. Fabricación de aceite de oliva.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 411.3. Envasado de aceite de oliva.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.300 pesetas.  
 
Nota común a este Grupo: Este grupo comprende los productos residuales de la extracción de aceite de oliva.  
 
Grupo 412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva).  
 
- Epígrafe 412.1. Extracción y envasado de aceites de semillas oleaginosas y de orujo de aceituna.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.820 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.610 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la extracción por molturación, prensado, disolventes u otros procedimientos de aceites de cacahuete, 
palma, palmiste, soja, girasol, coco, copra, colza, mostaza, nueces, semillas de sésamo y cáñamo, de linaza, de maíz, orujo de acei-
tuna, etc., así como la producción de sebos vegetales, tortas de aceite y otros residuos de la extracción. También comprende el en-
vasado de los mencionados aceites y residuos.  
 
- Epígrafe 412.2. Obtención y envasado de aceites y grasas de animales marinos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.630 pesetas.  
 
Por cada kw: 60 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención y envasado de aceites y grasas de animales marinos, tales como aceites de hígado y 
vísceras de bacalao y otros pescados, aceites del cuerpo de los pescados, aceites y grasas de mamíferos acuáticos (ballenas, ca-
chalotes, etc.), así como la obtención de residuos de la extracción de estos aceites y grasas.  
 
- Epígrafe 412.3. Refinado, hidrogenación, envasado y otros tratamientos similares de cuerpos grasos vegetales y animales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.820 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.610 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la purificación, refinado, hidrogenación, envasado y demás tratamientos similares de los aceites y 
grasas vegetales y animales, vayan o no destinados al consumo humano.  
 
- Epígrafe 412.4. Obtención y envasado de margarina y grasas alimenticias similares.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.820 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.610 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención y envasado de margarinas, mantecas artificiales y otras grasas concretas (para cocinar, 
mezcladas y texturizadas, etc.).  
 
Grupo 413. Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubación de aves.  
 
- Epígrafe 413.1. Sacrificio y despiece de ganado en general.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.980 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.900 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el sacrificio y obtención de carnes y despojos frescos, refrigerados o congelados de ganado bovino, 
caprino, porcino, ovino y conejos, equino, volatería, caza, etc., en todo tipo de mataderos autorizados.  
 
Se incluye en este epígrafe la obtención en mataderos de pieles y cueros en sangre o salados, crines, pelos y otros subproductos 
(plumas, picos, huesos, tripas, vejigas, tendones, sangre, etc.); así como las salas de despiece y de frío anejas a los mataderos. 
También comprende la obtención y refino de sebos y manteca.  
 
- Epígrafe 413.2. Fabricación de productos cárnicos de todas clases.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.980 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.900 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de carnes curadas, saladas, en salmuera y ahumadas de animales terrestres; fabrica-
ción de embutidos, fiambres y otras conservas similares; deshidratación y liofilización de carnes; conserva de carnes mediante enva-
sado hermético y esterilización (incluidos los platos preparados cuyo componente mayoritario sea la carne y sus derivados) y la fabri-
cación de extractos, jugos, gelatinas, pastas, harinas y otros preparados y derivados cárnicos.  
 
Se incluye en este epígrafe la fabricación de plasma.  
 
- Epígrafe 413.3. Salas de despiece autónomas, industrias de aprovechamiento y transformación de subproductos cárnicos para 
usos industriales y alimentación animal.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.980 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 413.4. Incubación y venta de polluelos recién nacidos, mediante la compra de huevos fértiles.  
 
Cuota de:  
 
Por cada 1000 plazas o fracción del conjunto de las incubadoras instaladas: 8.830 pesetas.  
 
Nota: Cuando la incubación se realice exclusivamente por cuenta ajena mediante una retribución fija por unidad incubada, la cuota 
será el 50 por 100 de la señalada en este epígrafe.  
 
Grupo 414. Industrias lácteas.  
 
- Epígrafe 414.1. Preparación de leche.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.040 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de leche pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y similares, así como el envasado 
de la misma para su distribución. Se incluye en este epígrafe la elaboración de nata fresca, leches fermentadas y caseína bruta.  
 
- Epígrafe 414.2. Preparación de leche en conserva.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.040 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de leche condensada, concentrada o evaporada y leche en polvo, así como la elabo-
ración de lactosa, sueros y otros productos a base de leche en conserva.  
 
- Epígrafe 414.3. Fabricación de queso y mantequilla.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.040 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.330 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de mantequilla natural, dulce y salada y la fabricación de quesos de todas clases (du-
ros, semiduros, blandos y fundidos).  
 
- Epígrafe 414.4. Elaboración de helados y similares.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.040 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración, utilizando productos lácteos, de helados, sorbetes y otros productos de leche conge-
lados.  
 
Grupo 415. Fabricación de jugos y conservas vegetales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.680 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.040 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la conservación de frutas y productos hortícolas mediante envasado hermético y esterilización (incluidos 
platos preparados cuyo componente básico sean productos hortícolas); fabricación de pulpa y pastas de frutas; preparación de confi-
turas, mermeladas y jaleas; fabricación de extractos y jugos vegetales; aderezo y relleno de aceitunas y fabricación de toda clase de 
encurtidos y conservación de productos vegetales por deshidratación, congelación y liofilización. Abarca las conservas en vinagre, 
aceite, salmuera, ácido acético, alcohol, etc., así como la limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales. Se 
incluye en este grupo la elaboración de pasas y frutas secas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 415.1. Conservas vegetales.  
 
- Epígrafe 415.2. Extractos, zumos y otros preparados vegetales.  
 
- Epígrafe 415.3. Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales.  
 
Grupo 416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 670 pesetas.  
 
Por cada kw: 360 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la congelación rápida de peces, crustáceos, etc.; conservación mediante envasado y esterilización (en 
aceite, en escabeche, al natural, en salsas, incluso platos preparados cuyo principal componente sea el pescado); elaboración de sa-
lazones y escabeches; secado, ahumado, prensado, etc. de pescados, así como la preparación, conservación y envase de otros pro-
ductos marinos y de agua dulce (caviar, huevos de esturión, ranas, salmónidos, algas, etc.). Se incluye en este grupo la actividad de 
los barcos-factoría que no se dedican simultáneamente a la pesca.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 416.1. Conservas de pescado y otros productos marinos.  
 
- Epígrafe 416.2. Productos residuales de la preparación y conservación de pescado y otros productos marinos.  
 
Grupo 417. Fabricación de productos de molinería.  
 
- Epígrafe 417.1. Fabricación de harinas y sémolas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 980 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.630 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de harinas panificables, industriales y sémolas, así como los residuos de la molienda 
de los cereales utilizados.  
 
- Epígrafe 417.2. Fabricación de otros productos de molinería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.150 pesetas.  
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Por cada Kw: 1.950 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de purés, descascarado, limpieza y satinado del arroz (molinos arroceros) y descasca-
rado, limpieza, monda, etc., de leguminosas, raíces y otros productos secos (incluidos los molinos para descascarar café).  
 
Grupo 418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos.  
 
- Epígrafe 418.1. Fabricación de pastas alimenticias.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.910 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.240 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de macarrones, tallarines, fideos y otras pastas para sopa, así como la fabricación de 
pastas cocidas y rellenas.  
 
- Epígrafe 418.2. Fabricación de productos amiláceos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.910 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.240 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de almidones y féculas de maíz, trigo, arroz y otros cereales; de fécula de patatas y 
otros tubérculos y vegetales (sagú, mandioca, etc.); de glucosa comercial, glucosa pura (dextrosa) y dextrina; almidones y féculas so-
lubles o tostadas y gluten y harina de gluten tostada o sin tostar.  
 
Grupo 419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.  
 
- Epígrafe 419.1. Industria del pan y de la bollería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.910 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.240 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de pan de todas clases, incluido el de molde, tostado, etc., y de bollería.  
 
- Epígrafe 419.2. Industrias de la bollería, pastelería y galletas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.910 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.240 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de bollos, galletas, pasteles, tartas, pastas, bizcochos, etc.  
 
- Epígrafe 419.3. Industrias de elaboración de masas fritas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.910 pesetas.  
 
Por cada kw.: 1.240 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de masas fritas (churros, buñuelos, etc.) y de patatas fritas.  
 
 
Agrupación 42. Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco 
 
Grupo 420. Industria del azúcar.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.050 pesetas.  
 
Por cada kw: 680 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de azúcar de remolacha y de azúcar de caña; refinerías de azúcar (producción de azúcar 
refinada en estado sólido, granulado, en cuadradillos, en polvo, azúcar líquida y jarabes, incluso melazas refinadas), así como la fa-
bricación de mieles de caña.  
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A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 420.1. Azúcar y jarabes de azúcar.  
 
- Epígrafe 420.2. Productos residuales de la industria del azúcar.  
 
Grupo 421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería.  
 
- Epígrafe 421.1. Industria del cacao y chocolate.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.260 pesetas.  
 
Por cada kw: 570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de derivados del cacao sin edulcorar (cacao en polvo, manteca de cacao, cobertura 
amarga y cascarilla de cacao) y elaboración de derivados edulcorados del cacao (cobertura dulce, chocolates, bombones y especia-
lidades).  
 
- Epígrafe 421.2. Elaboración de productos de confitería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.330 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.390 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de turrones y mazapanes, caramelos, peladillas, goma de mascar y otros productos de 
confitería (frutas confitadas y acarameladas, esencias, flanes, yemas, etc.).  
 
Grupo 422. Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado).  
 
- Epígrafe 422.1. Forrajes deshidratados, melazados, etc., para la alimentación animal.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 300 pesetas.  
 
Por cada kw: 200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la deshidratación de alfalfa y otros forrajes, así como los secaderos de maíz y otros.  
 
- Epígrafe 422.2. Harinas de pescado y subproductos animales, productos derivados del reciclaje y transformación de residuos ali-
menticios y otros preparados para la elaboración de piensos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 300 pesetas.  
 
Por cada kw: 200 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de harinas de pescado, de huesos y otras sustancias animales o vegetales para usar-
las como alimento o en la preparación de alimentos para animales.  
 
- Epígrafe 422.3. Elaboración de piensos compuestos de cualquier clase, a excepción de los incluidos en el epígrafe 422.4.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.120 pesetas.  
 
Por cada kw: 600 pesetas.  
 
- Epígrafe 422.4. Elaboración de otros piensos compuestos para perros, gatos y otros animales familiares.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.400 pesetas.  
 
Por cada kw: 750 pesetas.  
 
Grupo 423. Elaboración de productos alimenticios diversos.  
 
- Epígrafe 423.1. Elaboración de café y té y sucedáneos de café.  
 
Cuota de:  
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Por cada obrero: 2.040 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.560 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el tostado del café, elaboración de cafés solubles, descafeinados, extractos de café y sucedáneos de 
café (achicorias, etc.), así como la elaboración de té, mate, manzanillas y otras hierbas y especies aromáticas para infusiones.  
 
- Epígrafe 423.2. Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.230 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de sopas preparadas, caldos concentrados y otros extractos; elaboración de sal fina 
de mesa, de pimentón, de azafrán, de mostaza, salsa mahonesa y otras salsas preparadas y otros condimentos, incluidos los vina-
gres de mesa no vínicos ni de sidra.  
 
- Epígrafe 423.3. Elaboración de productos dietéticos y de régimen.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.230 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de productos dietéticos, para la alimentación de los bebés y de régimen, tales como 
leches especiales para bebés o de uso dietético, harinas irradiadas y vitaminadas y otros productos para la alimentación infantil o 
dietéticos a base de cereales, harinas, féculas, almidones, etcétera.  
 
- Epígrafe 423.9. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.230 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de productos alimenticios no especificados en otros epígrafes, tales como fabricación 
de levaduras de panificación; recogida de hielo natural; desecación y separación de la clara y yema del huevo; preparación de huevo 
en polvo; fabricación de helados y sorbetes que no contengan leche; preparación de platos precocinados preparados (no conserva-
dos); elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares; preparación de productos en polvo para flanes, helados, dulces de 
cocina, etcétera.  
 
Grupo 424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.  
 
- Epígrafe 424.1. Destilación y rectificación de alcoholes.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.490 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.100 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la destilación y rectificación de alcohol etílico bruto procedente de la fermentación de productos agrí-
colas (remolacha, caña, frutas, cereales, etc.).  
 
- Epígrafe 424.2. Obtención de aguardientes naturales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.490 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.100 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la destilación de aguardientes llamados naturales, procedentes de la fermentación de productos ve-
getales, tales como remolacha, caña, frutas, cereales, etcétera.  
 
- Epígrafe 424.3. Obtención de aguardientes compuestos, licores y aperitivos no procedentes de vino.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 6.420 pesetas.  
 
Por cada kw: 5.220 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe comprende la obtención de brandy, ron, ginebra, vodka, whisky, anisados, ponches, cordiales y otros aguardien-
tes compuestos, licores y aperitivos, no procedentes de vino, así como el embotellado que se realiza conjuntamente con la obtención.  
 
Grupo 425. Industria vinícola.  
 
- Epígrafe 425.1. Elaboración y crianza de vinos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.080 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.210 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende la obtención de mostos (naturales, concentrados, apagados y estériles), elaboración de mistelas, 
elaboración de vinos de mesa y la crianza y conservación de vinos no espumosos. Se incluye en este epígrafe la refrigeración y gasi-
ficación de vinos y el embotellado que se realiza conjuntamente con la obtención.  
 
2ª. Cuando el sujeto pasivo elabore individual y aisladamente el vino con uva de su propia cosecha, la cuota será el 25 por 100 de la 
señalada en este epígrafe.  
 
- Epígrafe 425.2. Elaboración de vinos espumosos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.590 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de cava y otros vinos espumosos naturales, así como el embotellado de los mismos 
realizado conjuntamente con la obtención.  
 
- Epígrafe 425.3. Elaboración de otros vinos especiales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.590 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la elaboración de vinos especiales tales como vinos enverados, chacolís, dulces, nobles, generosos, 
licorosos, quinados, aromatizados, medicinales, vermuts y otros aperitivos a base de vino, así como el embotellado que se realiza 
conjuntamente con la obtención.  
 
- Epígrafe 425.9. Otras industrias vinícolas n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.420 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.470 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la obtención de otros productos de la vinificación, tales como la fabricación de vinagres vínicos y el 
aprovechamiento de residuos vínicos (granillas, piquetas, orujos, etc.), así como el embotellado que se realiza conjuntamente con la 
obtención  
 
Grupo 426. Sidrerías.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 5.570 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.820 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la elaboración de sidra natural, sidras espumosas y gasificadas; fabricación de vinagres de sidra y ela-
boración de bebidas de otras frutas fermentadas (sidra de pera o perada, saki, vino de palma, aguamiel, jengibre, etc.), así como el 
embotellado que se realiza conjuntamente con la elaboración. Cuando el sujeto pasivo elabore individual y aisladamente la sidra con 
manzanas de su propia cosecha, la cuota será el 25 por 100 de la señalada en este grupo.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 426.1. Sidra y otras bebidas fermentadas similares.  
 
- Epígrafe 426.2. Productos residuales de sidrerías.  
 
Grupo 427. Fabricación de cerveza y malta cervecera.  
 
Cuota de:  
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Por cada obrero: 1.210 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.520 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de malta cervecera y de bebidas malteadas tales como cerveza corriente, pálida, negra, 
fuerte y otras; la obtención de subproductos de la fabricación de cerveza (levadura de cerveza, lúpulo, heces, etc.), así como el em-
botellado que se realiza conjuntamente con la fabricación de cerveza.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 427.1. Cerveza y malta cervecera.  
 
- Epígrafe 427.2. Subproductos y productos residuales de la fabricación de cerveza.  
 
Grupo 428. Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas.  
 
- Epígrafe 428.1. Preparación y envasado de aguas minerales naturales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.600 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.500 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación (gasificación, etc.) y envasado de aguas minerales naturales en las fuentes o manan-
tiales.  
 
- Epígrafe 428.2. Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.680 pesetas.  
 
Por cada kw: 3.820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de gaseosas, aguas gaseadas, soda, seltz, etc.; bebidas preparadas con zumos de fru-
tas, a base de extractos vegetales, etc.; tales como limonadas, naranjadas, colas, horchatas, así como el embotellado que se realiza 
conjuntamente con la fabricación. Se incluye en este epígrafe la fabricación de productos en polvo, jarabes y concentrados y bases 
para la fabricación de estas bebidas.  
 
Grupo 429. Industria del tabaco.  
 
- Epígrafe 429.1. Elaboración de cigarros y cigarrillos y otros productos de tabaco.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.500 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.880 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la transformación del tabaco a partir de las hojas recolectadas y secadas y abarca el desvene del ta-
baco, elaboración de picadura, tabaco de pipa, tabaco para mascar, rapé, extractos y esencias de tabaco, etcétera.  
 
- Epígrafe 429.2. Primera transformación del tabaco sin elaboración de cigarros, cigarrillos, picadura, etc.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 780 pesetas.  
 
Por cada kw: 280 pesetas.  
 
 
Agrupación 43. Industria textil 
 
Grupo 431. Industria del algodón y sus mezclas.  
 
- Epígrafe 431.1. Preparación de las fibras de algodón (desmotado, cardado, peinado).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 500 pesetas.  
 
Por cada kw: 480 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de las fibras de algodón mediante operaciones tales como el desmotado, clasificación, 
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cardado, peinado, etcétera.  
 
- Epígrafe 431.2. Hilado y retorcido del algodón y sus mezclas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 370 pesetas.  
 
Por cada kw: 330 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el hilado, retorcido y regularización de hilos del algodón y de sus mezclas con fibras artificiales y 
otras fibras.  
 
- Epígrafe 431.3. Tejido del algodón y sus mezclas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 300 pesetas.  
 
Por cada Kw: 890 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el tejido del algodón y de sus mezclas con fibras artificiales y otras fibras.  
 
Grupo 432. Industria de la lana y sus mezclas.  
 
- Epígrafe 432.1. Preparación de las fibras de lana (clasificación, lavado, cardado, peinado).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 360 pesetas.  
 
Por cada kw: 180 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la preparación de las fibras de lana mediante operaciones de clasificación, sorteo, lavado, cardado, 
carbonizado, peinado, etcétera.  
 
- Epígrafe 432.2. Hilado y retorcido de la lana y sus mezclas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 990 pesetas.  
 
Por cada kw: 520 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el hilado, retorcido y devanado de la lana y de sus mezclas con fibras artificiales y otras fibras.  
 
- Epígrafe 432.3. Tejido de la lana y de sus mezclas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 930 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1250 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el tejido de la lana y de sus mezclas con fibras artificiales y otras fibras.  
 
Grupo 433. Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sintéticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 470 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la preparación de las fibras de seda natural (clasificación, estricado, obtención de la hijuela, etc.), hila-
do, retorcido, textura, regularización de hilos y tejido de la seda natural y de sus mezclas con otras fibras. Se incluyen en este grupo 
el hilado, regularización de hilos y tejido de las fibras artificiales y sintéticas sin mezclar y el de las mezcladas con fibras de seda.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 433.1. Productos de la industria de la seda natural y sus mezclas.  
 
- Epígrafe 433.2. Preparación, hilado y tejido de las fibras artificiales y sintéticas.  
 
Grupo 434. Industria de las fibras duras y sus mezclas.  
 
Cuota de:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 58 - 
 

 

 

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

 
Por cada obrero: 460 pesetas.  
 
Por cada kw: 520 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la preparación (clasificación, enriado, agranado, espadado, rastrillado, etc.), hilado, retorcido, regulari-
zación de hilos y tejido de las fibras de lino, cáñamo, esparto, ramio, yute, abacá, sisal, pita, coco, etc., y de sus mezclas con otras fi-
bras.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes: 
 
- Epígrafe 434.1. Fibras duras preparadas para el hilado.  
 
- Epígrafe 434.2. Subproductos y productos residuales de la preparación de las fibras duras.  
 
- Epígrafe 434.3. Hilados y retorcidos de fibras duras y sus mezclas.  
 
- Epígrafe 434.4. Tejidos de fibras duras y sus mezclas.  
 
Grupo 435. Fabricación de géneros de punto.  
 
- Epígrafe 435.1. Fabricación de géneros de punto en pieza.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.310 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de géneros de punto en pieza, de algodón, lana, seda, fibras artificiales y sintéticas y 
otras, para toda clase de prendas.  
 
- Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.310 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para 
señora, caballero y niños.  
 
- Epígrafe 435.3. Fabricación de prendas interiores y ropa de dormir de punto.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.310 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación a partir de hilo, de prendas interiores, ropa de dormir de punto para señora, caballero y 
niños, tales como camisetas, slips, corsetería, camisones, batas, pijamas, peleles, etc.  
 
- Epígrafe 435.4. Fabricación de prendas exteriores de punto.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.310 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación a partir de hilos, de prendas exteriores de punto para señora, caballero y niños, tales 
como jerseys, chaquetas, vestidos, conjuntos, pantalones, camisas, ropa de niño, trajes de baño y deporte, guantes, corbatas, boi-
nas, sombreros, bufandas, etc.  
 
Grupo 436. Acabado de textiles.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 680 pesetas.  
 
Por cada kw: 920 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el blanqueado, teñido, estampado, apresto y otros acabados de textiles cuando esta actividad pueda 
clasificarse por separado de la fabricación de dichos textiles.  
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A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 436.1. Textiles blanqueados.  
 
- Epígrafe 436.2. Textiles teñidos.  
 
- Epígrafe 436.3. Textiles estampados.  
 
- Epígrafe 436.9. Textiles aprestados, mercerizados o acabados de otra forma.  
 
Grupo 437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados.  
 
- Epígrafe 437.1. Fabricación de alfombras y tapices.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.330 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.270 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de alfombras, tapices, esteras y otros artículos similares de toda clase de fibras.  
 
- Epígrafe 437.2. Fabricación de tejidos impregnados.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.330 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.270 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de tejidos impregnados a base de aceites secativos (tejidos impermeabilizados, aceita-
dos, barnizados, hules y telas enceradas, etc.); tejidos impregnados a base de derivados de celulosa o resinas sintéticas; linóleo y 
otros cubre-suelos similares (excepto de materias plásticas); tejidos impregnados de cola, de materias amiláceas; telas para pintura, 
para calco, engomadas, etcétera.  
 
Grupo 439. Otras industrias textiles.  
 
- Epígrafe 439.1. Cordelería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 630 pesetas.  
 
Por cada kw: 630 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de calabrotes, maromas, sogas, cordeles, cables, redes, hilos de pescar y otros artícu-
los de cordaje.  
 
- Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 630 pesetas.  
 
Por cada kw: 630 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos afieltrados; tules, encajes, bordados mecáni-
cos y artículos similares; fabricación de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, trenzas 
y pasamanería, etcétera.  
 
- Epígrafe 439.3. Fabricación de textiles con fibras de recuperación.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 240 pesetas.  
 
Por cada kw: 280 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de textiles con fibras de recuperación (regenerados y desperdicios) y abarca la prepa-
ración de fibras, fabricación de hilados y de tejidos de dichas fibras de recuperación.  
 
- Epígrafe 439.9. Otras industrias textiles n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 980 pesetas.  
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Por cada kw: 980 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de otros artículos textiles, tales como textiles elásticos, guata, borra, miraguano, crin, 
entretelas y otras materias para relleno de tapicería y otros usos; etcétera.  
 
Nota común a la Agrupación 43: Cuando los sujetos pasivos realicen las actividades comprendidas en esta Agrupación, exclusiva-
mente, para terceros y por encargo, con un número de obreros inferior a diez, la cuota será el 25 por 100 de la asignada a la rúbrica 
correspondiente; si el número de obreros fuera superior a nueve e inferior a veinticinco, la cuota será el 50 por 100 de la asignada a 
la rúbrica correspondiente.  
 
 
Agrupación 44. Industria del cuero 
 
Grupo 441. Curtición y acabado de cueros y pieles.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.880 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.700 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la preparación de cueros y pieles para su curtición; el curtido, adobo, estampado, charolado, teñido, de-
coloración y acabado de cueros y pieles, así como la fabricación de aglomerados de cuero y cuero sintético.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 441.1. Cueros y pieles no acabadas.  
 
- Epígrafe 441.2. Cueros y pieles acabadas.  
 
- Epígrafe 441.3. Cueros y pieles regeneradas, subproductos y productos residuales de la curtición.  
 
Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares.  
 
- Epígrafe 442.1. Fabricación de artículos de marroquinería y viaje.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.980 pesetas.  
 
Por cada kw: 5.470 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de bolsos, carteras, cinturones, pitilleras, monederos, estuches, maletas, maletines, 
bolsas y otros artículos similares de marroquinería y viaje, a base de cuero o sucedáneos de cuero.  
 
- Epígrafe 442.2. Fabricación de guantes de piel.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.980 pesetas.  
 
Por cada kw: 5.470 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de guantes y mitones de piel para vestir, para protección y guantes especiales para de-
portes.  
 
- Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 3.180 pesetas.  
 
Por cada kw: 4.380 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, tales como artículos de cue-
ro para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y 
fustas, etc.); artículos de botería (botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos de deporte, etc.; así como la fabricación de 
artículos a base de sucedáneos de cuero y repujado.  
 
Nota común al Grupo 442: Los sujetos pasivos matriculados en este Grupo que realicen las actividades comprendidas en el mismo 
con tres obreros como máximo, tributarán al 50 por 100 de la cuota asignada al epígrafe respectivo.  
 
 
Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 
 
Grupo 451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera).  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.800 pesetas.  
 
Por cada kw: 1.720 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación en serie de calzado de todas clases (para vestir, de deportes, de trabajo, de ballet, etc.) 
bien sea de cuero o principalmente de cuero, tela o sucedáneos; alpargatas y zapatillas de todas clases, botas, polainas, etc., así 
como la fabricación de partes y accesorios de cuero para el calzado.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 451.1. Productos intermedios para la fabricación de calzado y servicios de acabado.  
 
- Epígrafe 451.2. Calzado de calle fabricado en serie.  
 
- Epígrafe 451.3. Zapatillas de casa, calzados especiales, polainas y similares, fabricados en serie.  
 
- Epígrafe 451.4. Recortes y desperdicios de cuero de todas procedencias.  
 
Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado ortopédico).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.100 pesetas.  
 
Por cada kw: 2.020 pesetas.  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación conte-
nida en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.  
 
- Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico.  
 
Grupo 453. Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.700 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.900 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este grupo comprende:  
 
- La confección en serie de prendas de vestir exteriores masculinas, tales como abrigos, capas, chaquetones, batas, chaquetas, pan-
talones, trajes, trajes de baño, confecciones de punto a partir de tejidos, etc.; la confección en serie de prendas de vestir exteriores 
femeninas, tales como abrigos, capas, chaquetones, batas, blusas, faldas, pantalones, trajes, trajes de baño, vestidos, confecciones 
de punto a partir de tejidos, etc.; la confección de prendas de vestir infantiles de todas clases.  
 
- La confección en serie de camisas, calzoncillos y similares, pijamas, camisones, combinaciones, bragas, fajas, sujetadores y otros 
artículos de lencería, incluidas las confecciones de punto a partir de tejidos, etc.  
 
- La confección en serie de prendas de trabajo, uniformes, prendas de cuero y similares, prendas especiales para lluvia cosidas o de 
plástico soldado, prendas militares y deportivas, sacerdotales y religiosas, de teatro, etc.  
 
- La confección en serie de cascos y bandas para sombreros, sombreros, gorras, tocados y similares.  
 
- La fabricación en serie de paraguas, bastones y sombrillas; corbatas, chales, toquillas, velos, mantillas y pañuelos; cinturones, bol-
sos y guantes de tela; flores y plumas de moda; tirantes de sujetadores; abanicos, etc.  
 
- La ejecución de trabajos de diseño de modelos y patrones, cosido a máquina, de vainicas, plisados y otras actividades anexas a la 
industria del vestido no especificadas en otros epígrafes.  
 
Asimismo, este grupo comprende la confección en serie de sacos de embalar, telas filtro y de bolsas centrífugas.  
 
2ª. Cuando los sujetos pasivos que realicen las actividades comprendidas en este grupo, exclusivamente para terceros y por encar-
go, con un número de obreros inferior a diez, la cuota será el 25 por 100 de la asignada al grupo; si el número de obreros fuese supe-
rior a nueve e inferior a veinticinco, la cuota será el 50 por 100 de la asignada al grupo.  
 
Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos.  
 
Cuota de: 18.500 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la confección a medida de prendas de vestir exteriores e interiores para señora, caballero e infantiles 
(sastrería a medida, talleres de alta costura, modistería a medida, etc.), así como la confección a medida de sombreros y otros acce-
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sorios del vestido.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.  
 
- Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.  
 
Grupo 455. Confección de otros artículos con materias textiles.  
 
- Epígrafe 455.1. Confección de artículos textiles para el hogar y tapicería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.200 pesetas.  
 
Por cada Kw: 2.420 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la confección de artículos textiles de cama, mesa, aseo y similares; colchones de lana, corcho, etc.; 
tapizado y confección de cortinajes, visillos, etc.  
 
- Epígrafe 455.9. Confección de otros artículos con materias textiles n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.700 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.900 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la confección de artículos con materias textiles no especificados en otros epígrafes, tales como artí-
culos de lona (sacos, tiendas, toldos, velas, etc.), estandartes, banderas, ornamentos eclesiásticos, insignias, bordados y otros ador-
nos, paracaídas, algodón hidrófilo, vendas y gasas sin esterilizar, etcétera.  
 
Nota al Grupo 455: Cuando los sujetos pasivos que realicen las actividades comprendidas en este grupo, exclusivamente para terce-
ros y por encargo, con un número de obreros inferior a diez, la cuota será el 25 por 100 de la que corresponda; si el número de obre-
ros fuese superior a nueve e inferior a veinticinco, la cuota será el 50 por 100 de la que corresponda.  
 
Grupo 456. Industria de la peletería.  
 
- Epígrafe 456.1. Peletería natural.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 10.750 pesetas.  
 
Por cada Kw: 15.030 pesetas.  
 
- Epígrafe 456.2. Peletería artificial.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 8.060 pesetas.  
 
Por cada kw: 11.270 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 456: Este grupo comprende la confección de prendas de vestir, sombreros, estolas y otros accesorios del ves-
tido, alfombras, mantas y otros artículos a base de pieles finas corrientes y de sucedáneos o imitación de piel (peletería ficticia), así 
como la transformación especializada de restos de pieles. Cuando los sujetos pasivos que realicen las actividades comprendidas en 
este grupo, exclusivamente para terceros y por encargo, con un número de obreros inferior a diez, la cuota será el 25 por 100 de la 
que corresponda; si el número de obreros fuera superior a nueve e inferior a veinticinco la cuota será el 50 por 100 de la que corres-
ponda.  
 
 
Agrupación 46. Industrias de la madera, corcho y muebles de madera 
 
Grupo 461. Aserrado y preparación industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.860 pesetas.  
 
Por cada Kw: 650 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el aserrado mecánico de la madera para producir planchas, tablones, tablas, listones, traviesas, etc., así 
como el cepillado, lavado, pulido, secado, estufado, creosotado y otros tratamientos de la madera.  
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A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 461.1. Productos del aserrado y preparación industrial de la madera.  
 
- Epígrafe 461.2. Productos residuales del aserrado y preparación industrial de la madera.  
 
Grupo 462. Fabricación de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.).  
 
- Epígrafe 462.1. Chapas de madera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada Kw: 860 pesetas.  
 
- Epígrafe 462.2. Maderas chapadas, contrachapadas y tableros celulares.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada Kw: 860 pesetas.  
 
- Epígrafe 462.3. Tableros y paneles de fibras y de partículas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 380 pesetas.  
 
Por cada Kw: 660 pesetas.  
 
- Epígrafe 462.4. Maderas mejoradas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.000 pesetas.  
 
Por cada Kw: 860 pesetas.  
 
Grupo 463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.300 pesetas.  
 
Por cada Kw: 730 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación o fabricación y colocación conjunta de puertas, ventanas, cercos, marcos, estructuras pre-
fabricadas y otras piezas de madera para la construcción (carpintería de taller), la de parquets, entarimados, moldurería, etc., (carpin-
tería mecánica), así como la fabricación de persianas de madera, mamparas, etcétera.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 463.1. Puertas y ventanas de madera.  
 
- Epígrafe 463.2. Parquet, entarimado y adoquines de madera.  
 
- Epígrafe 463.3. Otras piezas de carpintería para la construcción.  
 
- Epígrafe 463.4. Elementos estructurales y construcciones prefabricadas de madera.  
 
Grupo 464. Fabricación de envases y embalajes de madera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.300 pesetas.  
 
Por cada Kw: 730 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de cajas, jaulas, cilindros, embalajes, baúles, maletas, cajas-bandejas, bandejas y otros 
accesorios de madera de todas clases o de paneles de fibras o de partículas, así como la fabricación de barricas y otros envases y 
piezas de tonelería.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
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- Epígrafe 464.1. Envases y embalajes industriales de madera (excepto tonelería).  
 
- Epígrafe 464.2. Tonelería.  
 
- Epígrafe 464.3. Estuches, baúles, maletas y otros envases de madera.  
 
Grupo 465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.300 pesetas.  
 
Por cada Kw: 730 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de molduras y junquillos; marcos para cuadros y espejos, barras redondas y torneadas, 
mangos para herramientas, escobas, pinceles, etc.; herramientas de madera, calzado totalmente de madera (zuecos, almadreñas, 
etc.), hormas, tacones, perchas, utensilios domésticos, mondadientes, artículos de adorno, artículos de madera para la industria textil 
(carretes, husos, etc.) y otras piezas de madera, así como la producción de harina, lana o fibra de madera.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 465.1. Objetos de madera de uso doméstico y decorativo.  
 
- Epígrafe 465.2. Herramientas, mangos, monturas y artículos similares de madera.  
 
- Epígrafe 465.3. Artículos de madera para la fabricación y conservación del calzado.  
 
- Epígrafe 465.4. Artículos de madera para la industria textil.  
 
- Epígrafe 465.5. Calzado de madera.  
 
- Epígrafe 465.6. Harina y lana de madera.  
 
- Epígrafe 465.9. Otros objetos diversos de madera (excepto muebles), n.c.o.p.  
 
Grupo 466. Fabricación de productos de corcho.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.600 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.230 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de productos de corcho tales como cuadradillos, planchas, discos, granulados, serrín y 
otros desperdicios de corcho natural; fabricación de aglomerados de corcho para aislamiento y otros usos; de tapones, losetas, tape-
tes, chalecos y cinturones salvavidas, suelas, flotadores, artículos de fantasía y otros artículos diversos de corcho.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 466.1. Productos de corcho.  
 
- Epígrafe 466.2. Productos residuales de la fabricación de artículos de corcho.  
 
Grupo 467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc., (excepto muebles).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.560 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de artículos de junco, mimbre, caña, palma, etc.; cestería y otros artículos trenzados; es-
cobas, plumeros, cepillos de todas clases, brochas, pinceles, etcétera.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 467.1. Artículos de materias trenzables.  
 
- Epígrafe 467.2. Cepillos, brochas, escobas y artículos similares.  
 
Grupo 468. Industria del mueble de madera.  
 
- Epígrafe 468.1. Fabricación de mobiliario de madera para el hogar.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.380 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de mobiliario principalmente de madera para dormitorio, comedor, cocina, colocación 
de objetos, muebles por elementos y transformables, para sala de estar, biblioteca y recibidor; sillas, sillones, sofás, etc., tapizados y 
otros muebles de uso doméstico.  
 
- Epígrafe 468.2. Fabricación de mobiliario de madera escolar y de oficina.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.380 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de mobiliario principalmente de madera para uso escolar y de oficina, tales como escri-
torios, sillas de oficina, pupitres, mesas, armarios, archivadores, librerías, etcétera.  
 
- Epígrafe 468.3. Fabricación de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.380 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de muebles diversos de madera, junco, mimbre y caña, tales como muebles de jardín, 
asientos para salones de actos y espectáculos, muebles para iglesia, estrados, muebles y accesorios para comercios y restaurantes, 
etcétera.  
 
- Epígrafe 468.4. Fabricación de ataúdes.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.380 pesetas.  
 
Por cada Kw: 820 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de ataúdes y urnas funerarias principalmente de madera.  
 
- Epígrafe 468.5. Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barnizado, tapizado, dorado, etc.).  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.100 pesetas.  
 
Por cada Kw: 660 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el acabado, barnizado, pintado, lacado, dorado, tapizado, guarnecido y otras operaciones comple-
mentarias de la fabricación de muebles de madera.  
 
 
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel, artes gráficas y edición 
 
Grupo 471. Fabricación de pasta papelera.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 110 pesetas.  
 
Por cada Kw: 240 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de pasta para papel y cartón por cualquier procedimiento (mecánico, químico y semiquí-
mico) y a partir de cualquier material (madera, trapos, papeles viejos, paja, etc.).  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 471.1. Pasta papelera.  
 
- Epígrafe 471.2. Subproductos y productos residuales de la fabricación de pasta papelera.  
 
Grupo 472. Fabricación de papel y cartón.  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 110 pesetas.  
 
Por cada Kw: 240 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de papel de periódico, para libros, papel celofán y otros trabajos de imprenta y reproduc-
ción, papel de escribir, cartulina, papel y cartón Kraft, papel de seda, higiénico, de fumar, cartón para envases, para hacer cajas, etc., 
así como papeles encerados, satinados, engomados, estucados, laminados y otros papeles acabados en máquina.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 472.1. Papel y cartón.  
 
- Epígrafe 472.2. Productos residuales de la fabricación y transformación del papel y cartón.  
 
Grupo 473. Transformación de papel y cartón.  
 
- Epígrafe 473.1. Fabricación de cartón ondulado y artículos de cartón ondulado.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.590 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cartón ondulado y de artículos de cartón ondulado tales como cajas, material de 
embalaje, rellenos, etcétera.  
 
- Epígrafe 473.2. Fabricación de otros artículos de envase y embalaje en papel y cartón.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.590 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de bolsas y sacos de papel; cajas plegables, cartonajes y otros artículos de embalaje, 
acondicionamiento y presentación de cartón; productos de pulpa prensada y moldeada para embalaje tales como platos, cubiletes, 
recipientes, envases para huevos, bandejas de alimentos, etcétera.  
 
- Epígrafe 473.3. Fabricación de artículos de oficina, escritorio, etc., de papel y cartón.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.590 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de papel de cartas, sobres, postales, cintas de papel, fichas, etiquetas y otros artículos 
de oficina, escritorio y escolares no impresos. Se incluye en este epígrafe la fabricación de manipulados de cartón y papel para má-
quinas electrónicas.  
 
- Epígrafe 473.4. Fabricación de artículos de decoración y de uso doméstico de papel y cartón.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.490 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de papeles pintados y otros artículos de decoración; artículos domésticos, de aseo, de 
higiene, de lencería de guata de celulosa, etc., de papel, cartón o pasta de papel.  
 
- Epígrafe 473.9. Fabricación de otros manipulados de papel y cartón n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.490 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.790 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de manipulados de papel y cartón no especificados en otros epígrafes, tales como pa-
peles encerados, satinados, engomados, estucados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquina; ovillos y conos para el 
tejido y la hilatura; tubos y husillos para otras industrias; papel de fumar; etcétera.  
 
Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica).  
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Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.120 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.970 pesetas.  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación conte-
nida en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 474.1. Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema.  
 
- Epígrafe 474.2. Impresión de prensa diaria por cualquier procedimiento.  
 
- Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como multicopistas, fotocopias por procedimientos fo-
tográficos y electroestáticos, sistemas de reproducción de planos, etc.  
 
Grupo 475. Actividades anexas a las artes gráficas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.820 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.690 pesetas.  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación conte-
nida en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 475.1. Estereotipia, galvanotipia y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabricación de rodillos y de otros elemen-
tos dedicados a los procesos de impresión.  
 
- Epígrafe 475.2. Composición de textos por cualquier procedimiento.  
 
- Epígrafe 475.3. Reproducción de textos o imágenes destinados a la impresión.  
 
- Epígrafe 475.4. Encuadernación.  
 
Grupo 476. Edición.  
 
- Epígrafe 476.1. Edición de libros.  
 
Cuota de: 31.800 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende la edición de libros, guías, catálogos, etc.  
 
2ª. Cuando la edición de libros sea realizada por el propio autor de la obra, la cuota de este epígrafe será un 75 por 100 de la seña-
lada en el mismo.  
 
- Epígrafe 476.2. Edición de periódicos y revistas.  
 
Cuota de: 31.800 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la edición de diarios, periódicos y revistas periódicas (de interés general, especializadas, científicas, 
etc.).  
 
- Epígrafe 476.9. Otras ediciones n.c.o.p.  
 
Cuota de: 31.800 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las ediciones no especificadas en otros epígrafes, tales como edición de imágenes, grabados, tarje-
tas postales, etc.; edición de folletos; edición musical impresa o manuscrita y otras ediciones (sellos de correos, calendarios, alma-
naques, etc.).  
 
 
Agrupación 48. Industrias de transformación del caucho y materias plásticas 
 
Grupo 481. Transformación del caucho.  
 
- Epígrafe 481.1. Fabricación de cubiertas y cámaras.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 760 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.150 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de cámaras y cubiertas para automóviles, motocicletas, camiones, autobuses, aerona-
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ves, tractores, vehículos industriales, bicicletas, etcétera.  
 
- Epígrafe 481.2. Recauchutado y reconstrucción de cubiertas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 760 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.150 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el recauchutado y reconstrucción total de cubiertas de todas clases.  
 
- Epígrafe 481.9. Fabricación de otros artículos de caucho n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 760 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.150 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de caucho no especificados en otros epígrafes y abarca la manipulación 
del caucho natural, la regeneración del caucho, fabricación de correas y tubos, de colas y disoluciones, de alfombras y revestimientos 
de suelos, de derivados del caucho (ebonita), de calzado, tacones y suelas de caucho, artículos higiénicos y de cirugía, tejidos cau-
chutados, prendas de vestir, guantes y otros artículos a base de tejido cauchutado soldado o vulcanizado (no cosido), colchones de 
caucho, lanchas y artículos de deporte, camping y juguetes, etcétera.  
 
Grupo 482. Transformación de materias plásticas.  
 
- Epígrafe 482.1. Fabricación de productos semielaborados de materias plásticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 750 pesetas.  
 
Por cada Kw: 860 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de productos semielaborados de materias plásticas tales como hilos, placas, láminas, 
tubos, etc.; así como el regenerado de dichas materias plásticas y la fabricación de materias primas celulósicas.  
 
- Epígrafe 482.2. Fabricación de artículos acabados de materias plásticas.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 750 pesetas.  
 
Por cada Kw: 860 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación por moldeado, extrusión, etc., de artículos acabados en materias plásticas tales como 
vajilla, servicio de mesa y otros artículos de cocina y para el hogar; esteras, alfombras, cubre-suelos y revestimientos; tripas sintéti-
cas; envases y recipientes; aisladores y material aislante; calzado de material plástico; muebles y suministros industriales; artículos 
sanitarios, embarcaciones y otros artículos de deporte obtenidos por moldeo o extrusión; monturas de gafas y otro material plástico 
para óptica, fotografía y cinematografía, etcétera.  
 
 
Agrupación 49. Otras industrias manufactureras 
 
Grupo 491. Joyería y bisutería.  
 
- Epígrafe 491.1. Joyería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.100 pesetas.  
 
Por cada Kw: 4.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas, semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de mo-
nedas; fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales preciosos, plata de ley o metales comu-
nes chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de joyería.  
 
- Epígrafe 491.2. Bisutería.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.900 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.800 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños ob-
jetos de decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.).  
 
Grupo 492. Fabricación de instrumentos de música.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 500 pesetas.  
 
Por cada Kw: 310 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de instrumentos de música de teclado y cuerda (pianos, pianolas, clavicordios, etc.), ins-
trumentos de cuerda y arco (violines, violas, guitarras, arpas, etc.); instrumentos musicales electrónicos; órganos de tubo y armonios; 
instrumentos de viento, de percusión, etc.; así como la fabricación de partes, piezas y accesorios para estos instrumentos.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 492.1. Instrumentos de cuerda de teclado.  
 
- Epígrafe 492.2. Instrumentos de viento de teclado.  
 
- Epígrafe 492.3. Instrumentos de cuerda.  
 
- Epígrafe 492.4. Instrumentos de viento.  
 
- Epígrafe 492.5. Instrumentos de percusión.  
 
- Epígrafe 492.6. Instrumentos musicales electrónicos.  
 
- Epígrafe 492.7. Otros instrumentos musicales.  
 
- Epígrafe 492.8. Partes, piezas sueltas y accesorios de instrumentos musicales.  
 
Grupo 493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.100 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.030 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el revelado de películas fotográficas y cinematográficas de forma industrial, así como la tirada de copias 
y las ampliaciones. No se incluyen en este grupo los fotógrafos que revelan ellos mismos sus películas fotográficas, fotografía au-
tomática, aérea, industrial, publicitaria y de prensa.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 493.1. Películas y copias cinematográficas reveladas.  
 
- Epígrafe 493.2. Placas, películas fotográficas negativas y diapositivas reveladas.  
 
- Epígrafe 493.3. Copias fotográficas y ampliaciones.  
 
Grupo 494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte.  
 
- Epígrafe 494.1. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.320 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de juegos de sociedad y salón, juegos y juguetes para niños, artículos de puericultura 
(parques, corrales, etc.) y artículos para fiestas y diversiones.  
 
- Epígrafe 494.2. Fabricación de artículos de deporte.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.320 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.540 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de equipo y artículos de deporte para la pesca deportiva, gimnasia, atletismo, tenis, 
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golf, deportes de invierno, fútbol, baloncesto, etc.; así como la fabricación de materiales para parques infantiles.  
 
Grupo 495. Industrias manufactureras diversas.  
 
- Epígrafe 495.1. Fabricación de artículos de escritorio.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.770 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.760 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la fabricación de plumas, bolígrafos, lápices, portaplumas y otros artículos de oficina, escritorio y simila-
res.  
 
- Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 1.770 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.760 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como, artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, 
nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; esta-
tuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno; talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómi-
cas y otras industrias manufactureras diversas no especificadas anteriormente.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 5 
CONSTRUCCIÓN 

 
Agrupación 50. Construcción 
 
Grupo 501. Edificación y obra civil.  
 
- Epígrafe 501.1. Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 80.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 32.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 28.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 510.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 2.550.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 501.2. Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 200.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 70.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 62.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 1.400.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 7.000.000 de pesetas.  
 
- Epígrafe 501.3. Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 280.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe no autoriza la ejecución de obras con presupuesto superior a 6.000.000 de pesetas ni superficie en obra nueva o 
de ampliación que exceda de 600 metros cuadrados. Cuando se ejecute alguna obra en la que uno de estos límites se rebase, tribu-
tará por el epígrafe 501.1.  
 
Grupo 502. Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimenta-
ciones y pavimentaciones.  
 
- Epígrafe 502.1. Demoliciones y derribos en general.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 67.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 24.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 478.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 2.390.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 502.2. Consolidación y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, incluidos sistemas de agotamiento y 
dragados.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 79.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 33.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 28.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 510.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 2.550.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 502.3. Consolidación y preparación de terrenos para la realización de obras civiles, incluidos sistemas de agotamiento y 
dragados.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 100.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 41.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 700.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 502.4. Cimentaciones y pavimentaciones para la construcción de edificaciones.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 100.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 41.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas.  
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Cuota territorial de: 700.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 502.5. Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 141.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 54.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 980.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 502.6. Perforaciones para alumbramientos de aguas.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 47.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 19.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 17.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 330.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.650.000 pesetas.  
 
Grupo 503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes y torres metálicas, carriles, compuertas, grúas, etc.  
 
- Epígrafe 503.1. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 100.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 41.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 700.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 3.500.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 503.2. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en obras civiles.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 141.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 54.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 980.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 503.3. Montaje e instalación de estructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres 
metálicas, carriles, etcétera.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 141.500 pesetas.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 73 - 
 

 

 

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

 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 54.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 45.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 980.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 4.900.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 503.4. Elaboración de obra en piedra natural o artificial, o con materiales para la construcción, siempre que no se empleen 
máquinas movidas mecánicamente ni más de cuatro obreros.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 280.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe están facultados para colocar los trabajos realizados en sus talleres en las 
distintas obras, siempre que para ello no se empleen más de cuatro obreros. Cuando el número de obreros exceda de esta cifra o 
cuando se coloquen en obra trabajos realizados en otros talleres se tributará por el epígrafe 503.1. Si los sujetos pasivos comprendi-
dos en estos epígrafes integran en sus trabajos hierro, bronce u otros metales semejantes, pagarán además un recargo del 10 por 
100 sobre sus cuotas.  
 
Grupo 504. Instalaciones y montajes.  
 
- Epígrafe 504.1. Instalaciones eléctricas en general. Instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Ins-
talaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 111.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 42.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 35.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 620.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 3.090.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe están facultados para efectuar instalaciones de fontanería.  
 
- Epígrafe 504.2. Instalaciones de fontanería.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 52.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 21.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 300.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.500.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe están facultados para efectuar instalaciones de frío, calor y acondiciona-
miento de aire.  
 
- Epígrafe 504.3. Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
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- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 52.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 21.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 300.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.500.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe están facultados para efectuar instalaciones de fontanería.  
 
Nota común a los Epígrafes 504.1, 504.2 y 504.3: Los sujetos pasivos matriculados en estos epígrafes que realicen las actividades 
comprendidas en los mismos con cuatro obreros como máximo, tributarán con arreglo a las siguientes cuotas:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 10.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 178.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 890.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 504.4. Instalación de pararrayos y similares.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 10.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 141.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 705.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 504.5. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, menos el industrial.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 10.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 141.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 705.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 504.6. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 37.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 210.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.060.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 504.7. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cual-
quier clase.  
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Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 180.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 882.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 504.8. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos ob-
jeto de la instalación o montaje.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 78.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 32.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 27.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 440.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 2.205.000 pesetas.  
 
Grupo 505. Acabado de obras.  
 
- Epígrafe 505.1. Revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en todo tipo de obras.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 505.2. Solados y pavimentos de todas clases y en cualquier tipo de obras.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 505.3. Preparación y colocación de solados y pavimentos de madera de cualquier clase.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 10.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 178.000 pesetas.  
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Cuota nacional de: 890.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el acuchillado y barnizado de las maderas colocadas.  
 
- Epígrafe 505.4. Colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y para cualquier tipo de obras; imper-
meabilización en todo tipo de edificios y construcciones por cualquier procedimiento.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 505.5. Carpintería y cerrajería.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 505.6. Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 505: Los sujetos pasivos matriculados en este grupo que realicen las actividades comprendidas en el mismo 
con cuatro obreros como máximo, tributarán con arreglo a las siguientes cuotas:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 20.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 8.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 7.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 142.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 712.000 pesetas.  
 
Grupo 506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados.  
 
- Epígrafe 506.0. Instalación de andamios, cimbras, encofrados, etc., incluso para usos distintos de la construcción.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 176.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 882.000 pesetas.  
 
Grupo 507. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 263.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 96.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 85.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 1.780.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 8.900.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este grupo faculta para ejercer todas las actividades clasificadas en la División 5. Construcción.  
 
2ª. Este grupo comprende las operaciones y labores necesarias y propias de la actividad constructora, tales como la explotación de 
canteras, fabricación de hormigones y de aglomerados asfálticos, siempre que los productos obtenidos se fabriquen en instalaciones 
que funcionen exclusivamente durante el tiempo de ejecución de la obra y se empleen exclusivamente en las obras que realizan las 
empresas constructoras.  
 
3ª. Asimismo, este grupo comprende la construcción de acequias prefabricadas, cuando se realice en talleres a pie de obra, sean 
modelos correspondientes al proyecto que se realiza, y no constituyan, por tanto, un producto tipificado y normalizado para su utiliza-
ción en el mercado, y siempre que dichos talleres funcionen únicamente durante el periodo que abarque las obras de que se trate.  
 
Grupo 508. Agrupaciones y uniones temporales de empresas.  
 
Nota: Las Agrupaciones y Uniones temporales de empresas se darán de alta en el Registro del Impuesto por este grupo, sin pago de 
cuota alguna. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la Agrupación o 
Unión de que se trate.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 6 
COMERCIO, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE, REPARACIONES  

 
Agrupación 61. Comercio al por mayor 
 
Grupo 611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías especificadas en los grupos 612 al 617 y 619.  
 
Cuota de: 700.000 pesetas.  
 
Grupo 612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos.  
 
- Epígrafe 612.1. Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los epígrafes 
612.2 a 612.7 y 612.9.  
 
Cuota de: 157.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 612.2. Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias, fertilizantes, plaguicidas, animales vi-
vos, tabaco en rama, alimentos para el ganado y materias primas marinas (peces vivos, algas, esponjas, conchas, etc.).  
 
Cuota de: 37.800 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe no comprende el comercio al por mayor del arroz.  
 
- Epígrafe 612.3. Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, patatas, legumbres frescas y hortalizas.  
 
Cuota de: 44.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la limpieza, clasificación y envase de los productos que se comercialicen.  
 
- Epígrafe 612.4. Comercio al por mayor de carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza.  
 
Cuota de: 44.000 pesetas.  
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- Epígrafe 612.5. Comercio al por mayor de leche, productos lácteos, miel, aceites y grasas comestibles.  
 
Cuota de: 49.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 612.6. Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.  
 
Cuota de: 53.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de alcoholes y bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y aguas de bebida 
envasadas, así como el comercio al por mayor de productos del tabaco.  
 
- Epígrafe 612.7. Comercio al por mayor de vinos y vinagres del país.  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 612.8. Comercio al por mayor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura.  
 
Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de pescados, crustáceos, moluscos, etcétera.  
 
- Epígrafe 612.9. Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc.  
 
Cuota de: 47.600 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de productos alimenticios no especificados en los epígrafes anteriores del 
grupo "Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco" (612), tales como arroz, harina, 
legumbres secas, azúcar, conservas, productos de confitería, frutos secos, encurtidos, café, té, cacao, especias, helados de todas 
clases, etcétera.  
 
Grupo 613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero.  
 
- Epígrafe 613.1. Comercio al por mayor de toda clase de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero especifica-
dos en los epígrafes 613.2 al 613.5 y 613.9.  
 
Cuota de: 170.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 613.2. Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras.  
 
Cuota de: 95.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de tejidos por metros, ropa de cama, ropa blanca, tapicería y otros textiles 
para el hogar, fieltro, linóleo, alfombras y tapices, esteras, etcétera.  
 
- Epígrafe 613.3. Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir.  
 
Cuota de: 150.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir de señora, caballero e infantiles, incluidas 
las de trabajo, uniformes y prendas especiales.  
 
- Epígrafe 613.4. Comercio al por mayor de calzado, peletería, artículos de cuero y marroquinería.  
 
Cuota de: 53.500 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de calzado, peletería y similares, artículos de cuero, marroquinería, artículos 
de viaje, guarnicionería y otras manufacturas de piel, cuero y sucedáneos.  
 
- Epígrafe 613.5. Comercio al por mayor de camisería, lencería, mercería y géneros de punto.  
 
Cuota de: 57.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de camisería, lencería, prendas interiores, mercería, calcetería y otros géne-
ros de punto.  
 
- Epígrafe 613.9. Comercio al por mayor de accesorios del vestido y otros productos textiles n.c.o.p.  
 
Cuota de: 31.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de accesorios del vestido y otros productos textiles no especificados en los 
epígrafes anteriores del grupo "Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero" (613), tales como som-
breros y tocados, paraguas, bastones, corbatas y otros artículos de adorno y complementos del vestido.  
 
Grupo 614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería y para el mantenimiento y funcionamiento del 
hogar.  
 
- Epígrafe 614.1. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos.  
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Cuota de: 176.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 614.2. Comercio al por mayor de productos de perfumería, droguería, higiene y belleza.  
 
Cuota de: 65.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de productos de perfumería, cosmética, belleza, droguería, pinturas, barni-
ces, lacas, productos de conservación e higiene, etcétera.  
 
- Epígrafe 614.3. Comercio al por mayor de productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar.  
 
Cuota de: 49.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de porcelana, cristalería y otros artículos de cerámica y vidrio para el hogar, 
artículos de madera, corcho y cestería y otros productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar.  
 
- Epígrafe 614.4. Comercio al por mayor de productos zoosanitarios.  
 
Cuota de: 100.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de medicamentos de uso veterinario, tanto farmacológicos como biológicos, 
aditivos para incorporar al pienso, correctores vitamínico-minerales, plaguicidas de uso ganadero y otros productos propios de la sa-
nidad y explotación ganadera, así como el material necesario para la aplicación de los indicados productos tales como jeringuillas, 
cánulas y similares, no incluyéndose, en cambio, en el mismo el comercio al por mayor de instrumental quirúrgico de uso veterinario.  
 
Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero.  
 
- Epígrafe 615.1. Comercio al por mayor de vehículos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios.  
 
Cuota de: 65.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de vehículos automóviles, camiones, autocares, remolques, motocicletas, 
bicicletas, etc.; así como sus repuestos, componentes y accesorios.  
 
- Epígrafe 615.2. Comercio al por mayor de muebles.  
 
Cuota de: 50.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de muebles de todas clases (de madera, metálicos, etc.) y para todo uso 
(doméstico, de oficina, escolar, etc.), así como el comercio al por mayor de colchones y somieres.  
 
- Epígrafe 615.3. Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y ferretería.  
 
Cuota de: 97.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y sus piezas y accesorios, de artículos de fe-
rretería, trefilería y cable, cerrajería, herrajes, metalistería, tornillería, cadenas y metrología, grifería, cuchillería y sus similares cortan-
tes, herramientas de toda clase, sean o no eléctricas, así como sus accesorios y recambios, maquinaria electro-portátil, instrumentos 
de metal, material eléctrico y de fontanería, artículos de seguridad, cubertería, artículos de mesa y cocina, siempre que en su fabrica-
ción no se empleen metales preciosos, aparatos de uso doméstico, sean o no eléctricos, llaves en bruto y mecanizadas, estanterías, 
bancos de trabajo y armarios metálicos, utensilios de plástico y materiales para la práctica de bricolaje.  
 
- Epígrafe 615.4. Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctricos y electrónicos.  
 
Cuota de: 54.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctricos y electrónicos; instrumentos mu-
sicales, discos, etc., y aparatos eléctricos y electrónicos de uso profesional.  
 
2ª. Este epígrafe faculta para la venta de accesorios y complementos de los aparatos comprendidos en el mismo, así como su repa-
ración y adaptación.  
 
- Epígrafe 615.5. Comercio al por mayor de obras de arte y antigüedades.  
 
Cuota de: 60.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 615.6. Galerías de Arte.  
 
Cuota de: 61.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende:  
 
- La exposición y exhibición de obras de arte y antigüedades, así como el comercio, mayor y menor, la adquisición y venta en el ex-
tranjero y la intermediación en el comercio, bajo cualquier modalidad, de dichos objetos.  
 
- La cesión esporádica a terceros, por cualquier título, de los locales de las galerías de arte para ser usados por aquéllos en la reali-
zación de actos culturales y análogos.  
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- La prestación de servicios culturales clasificados en el epígrafe 966.9 de esta Sección.  
 
- Epígrafe 615.9. Comercio al por mayor de otros artículos de consumo duradero no especificados en los epígrafes anteriores.  
 
Cuota de: 54.000 pesetas.  
 
Grupo 616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química.  
 
- Epígrafe 616.1. Comercio al por mayor de carbón.  
 
Cuota de: 44.300 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de carbones, carbón vegetal y coque, así como de los aglomerados de car-
bón.  
 
- Epígrafe 616.2. Comercio al por mayor de hierro y acero.  
 
Cuota de: 150.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de hierro y acero en bruto y productos semielaborados.  
 
- Epígrafe 616.3. Comercio al por mayor de minerales.  
 
Cuota de: 104.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de minerales metálicos y no metálicos (incluidos los productos de cantera).  
 
- Epígrafe 616.4. Comercio al por mayor de metales no férreos en bruto y productos semielaborados.  
 
Cuota de: 62.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 616.5. Comercio al por mayor de petróleo y lubricantes.  
 
Cuota de: 62.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de petróleo crudo y productos procedentes del refino de petróleo (gasolina, 
aceite ligero, fuel-oil, lubricantes, gases licuados de petróleo, etc.).  
 
- Epígrafe 616.6. Comercio al por mayor de productos químicos industriales.  
 
Cuota de: 104.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de fibras artificiales y sintéticas, resinas artificiales, caucho y materias plás-
ticas, tintas de imprenta, colorantes, aceites y grasas industriales, ácidos, álcalis, gases industriales y naturales, hidrocarburos bási-
cos cíclicos, productos intermedios de la fabricación de alquitrán, explosivos, material fotográfico sensible y otros productos químicos 
de base e industriales.  
 
- Epígrafe 616.9. Otro comercio al por mayor interindustrial de la minería y química no especificado en los epígrafes anteriores.  
 
Cuota de: 100.000 pesetas.  
 
Grupo 617. Otro comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química).  
 
- Epígrafe 617.1. Comercio al por mayor de fibras textiles brutas y productos semielaborados.  
 
Cuota de: 72.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 617.2. Comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto.  
 
Cuota de: 63.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto y semielaborados, pelos, cerdas, etc. Cuando la 
actividad consista, exclusivamente, en el comercio al por mayor de pieles de animales adquiridas previamente como subproductos o 
despojos a los mataderos donde se realiza el sacrificio y despiece de ganado en general, la cuota de este epígrafe será el 50 por 100 
de la señalada en el mismo.  
 
- Epígrafe 617.3. Comercio al por mayor de madera y corcho.  
 
Cuota de: 80.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de madera, madera desbastada, listones, tableros y otros productos semi-
elaborados de madera y madera artificial, corcho, resinas y otros productos forestales, así como el comercio al por mayor de carpin-
tería y artículos de madera para la construcción y de tonelería y otros envases y embalajes.  
 
- Epígrafe 617.4. Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalación.  
 
Cuota de: 80.000 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de cementos, cales, yesos, derivados del cemento, hormigones, etc., de vi-
drio plano, de artículos de instalación (sanitarios, etc.), carpintería metálica, calderería gruesa, estructuras metálicas, materiales para 
techados, revestimientos, aislamientos, etcétera.  
 
- Epígrafe 617.5. Comercio al por mayor de maquinaria para la madera y el metal.  
 
Cuota de: 66.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de maquinaria para el trabajo de la madera y los metales, así como el de 
equipo, piezas y accesorios para esta maquinaria.  
 
- Epígrafe 617.6. Comercio al por mayor de maquinaria agrícola.  
 
Cuota de: 66.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de tractores y otros vehículos agrícolas, máquinas, accesorios y útiles agrí-
colas y para la ganadería, avicultura, etcétera.  
 
- Epígrafe 617.7. Comercio al por mayor de maquinaria textil.  
 
Cuota de: 66.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, del cuero, calzado y vestido (incluidas 
las máquinas de coser y hacer punto).  
 
- Epígrafe 617.8. Comercio al por mayor de máquinas y material de oficina.  
 
Cuota de: 53.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de máquinas, equipo y material de oficina excepto muebles.  
 
- Epígrafe 617.9. Comercio al por mayor interindustrial (excepto minería y química) de otros productos, maquinaria y material n.c.o.p.  
 
Cuota de: 66.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de productos, maquinaria y material no especificados en los epígrafes ante-
riores del grupo "Otro comercio al por mayor interindustrial" (616), tales como maquinaria y equipo de uso general (motores, turbinas, 
maquinaria para manipulación de fluidos, etc.); motores y generadores eléctricos, equipos y material de distribución y transmisión de 
electricidad, equipo de telecomunicación; maquinaria y equipo de construcción, pavimentación, para yacimientos y minas; maquinaria 
de imprenta y encuadernación, para la industria alimentaria, papelera, química, etc.; material de transporte y otras máquinas, herra-
mientas y material para la industria, el comercio y la navegación; artículos técnicos de caucho, plástico, etc.; material y maquinaria de 
elevación y manipulación y suministros diversos para la industria.  
 
Grupo 618. Comerciales exportadoras y comercio al por mayor en zonas y depósitos francos.  
 
- Epígrafe 618.1. Comerciales exportadoras (exportación de toda clase de mercancías).  
 
Cuota nacional de: 143.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe no faculta para importar mercancías.  
 
2ª. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota primera, los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán importar las mercancías 
obtenidas como consecuencia del cobro en especie de los productos exportados, así como vender al por mayor, exclusivamente, di-
chas mercancías.  
 
- Epígrafe 618.2. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías, exclusivamente dentro de las zonas y depósitos francos con 
productos en ellos consignados y que se limite exclusivamente al aprovisionamiento de aeronaves extranjeras y españolas del servi-
cio internacional, ya en forma directa, ya a través de una previa venta al extranjero.  
 
Cuota mínima municipal de: 453.000 pesetas.  
 
Grupo 619. Otro comercio al por mayor no especificado en los grupos 612 al 618.  
 
- Epígrafe 619.1. Comercio al por mayor de juguetes y artículos de deporte.  
 
Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de juguetes, incluyendo artículos para parques infantiles, tales como tobo-
ganes, columpios, etc., así como juegos de salón y sociedad y artículos de deporte (incluidas las armas blancas y de fuego ligeras y 
sus municiones).  
 
- Epígrafe 619.2. Comercio al por mayor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
Cuota de: 40.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de aparatos e instrumentos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria; 
ortopédicos, ópticos, fotográficos y cinematográficos.  
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- Epígrafe 619.3. Comercio al por mayor de metales preciosos, artículos de joyería, bisutería y de relojería.  
 
Cuota de: 181.100 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos que realicen el comercio al por mayor de bisutería ordinaria exclusivamente, entendiendo por tal la que no 
incorpore metales o piedras preciosas ni perlas, tributarán al 50 por 100 de la cuota anterior. La misma reducción de las cuotas se 
aplicará al comercio al por mayor de relojería exclusivamente.  
 
- Epígrafe 619.4. Comercio al por mayor de productos de papel y cartón.  
 
Cuota de: 51.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 619.5. Comercio al por mayor de artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y bellas artes.  
 
Cuota de: 40.400 pesetas.  
 
- Epígrafe 619.6. Comercio al por mayor de libros, periódicos y revistas.  
 
Cuota de: 28.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 619.7. Comercio al por mayor de instrumentos de precisión, medida y similares.  
 
Cuota de: 40.400 pesetas.  
 
- Epígrafe 619.8. Compraventa de ganado.  
 
Cuota nacional de: 60.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 619.9. Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p.  
 
Cuota de: 106.800 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por mayor de productos no especificados en los epígrafes anteriores del grupo "Otro 
comercio al por mayor no especificado en los Grupos 612 al 618" (619).  
 
 
Agrupación 62. Recuperación de productos 
 
Grupo 621. Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férreos y no férreos.  
 
Cuota de: 54.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este grupo comprende el comercio al por mayor de chatarra y otros residuos y desechos de hierro, acero, cobre, latón, 
aluminio y otros metales, procedentes de máquinas, vehículos y otros materiales en desuso.  
 
2ª. Cuando los artículos anteriores sean vendidos como maquinaria usada, el sujeto pasivo tributará por el grupo o epígrafe corres-
pondiente a la venta de dicha maquinaria.  
 
3ª. Este grupo faculta para la venta de elementos no metálicos procedentes de derribos o de desguaces de barcos, automóviles, etc., 
así como para el propio servicio de desguace.  
 
Grupo 622. Comercio al por mayor de otros productos de recuperación.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el comercio al por mayor de productos de recuperación no especificados en el grupo anterior, tales co-
mo papeles y periódicos usados, desechos de cartón, trapos usados, residuos de vidrio y desechos diversos.  
 
Grupo 623. Recuperación y comercio de resíduos fuera de establecimiento permanente.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende a todos aquellos comerciantes recuperadores que ejercen su actividad, fuera de establecimiento per-
manente, vendiendo sus productos a otros recuperadores.  
 
 
Agrupación 63. Intermediarios del comercio 
 
Grupo 631. Intermediarios del comercio.  
 
Cuota mínima municipal de: 25.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 60.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 150.000 pesetas.  
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Nota: Este grupo comprende las actividades cuyo objeto exclusivo o principal consiste en poner en relación a comprador y vendedor 
o bien en realizar actos de comercio por cuenta de sus comitentes, en todas las fases de la comercialización de toda clase de pro-
ductos.  
 
 
Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos perma-
nentes 
 
Grupo 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 10.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas.  
 
Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
- Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, co-
nejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 53.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 16.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- Realizar todas las actividades recogidas en el grupo 642.  
 
- Vender al por menor quesos, mantecas y salsas.  
 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados.  
 
- Elaborar, en el propio establecimiento, productos y derivados cárnicos, que sólo podrán comercializarse en las propias dependen-
cias de venta.  
 
- Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, 
despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los 
mismos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 47.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- Vender al por menor quesos, mantecas y salsas.  
 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados.  
 
- Elaborar, en el propio establecimiento, productos y derivados cárnicos, que sólo podrán comercializarse en las propias dependen-
cias de venta.  
 
- Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, 
despojos, productos procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de 
sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, 
conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 38.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 20.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- Vender al por menor quesos, mantecas y salsas.  
 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados.  
 
- Elaborar, en el propio establecimiento, productos y derivados cárnicos frescos, que sólo podrán comercializarse en las propias de-
pendencias de venta.  
 
- Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos 
elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 30.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- Vender al por menor quesos, mantecas y salsas.  
 
- Sacrificar reses en mataderos autorizados.  
 
- Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 11.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y con-
gelados.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
- Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.  
 
- Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Grupo 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
- Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 29.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- El comercio al por menor de todo tipo de pan y panes especiales; de productos de pastelería, confitería, bollería y repostería; de 
obleas y barquillos, caramelos, dulces, turrones, hojaldres, pastas, conservas en dulce, galletas, cacao y chocolate y sus derivados y 
sucedáneos; de leche, productos lácteos y miel; helados, fiambres, conservas de todas clases; salsas de carnes o pescados, frutas 
en almíbar, en mermelada o en pasta; infusiones, café y solubles; bebidas embotelladas y con marca; quesos, embutidos y empare-
dados.  
 
- La fabricación de pan de todas clases y productos de pastelería, bollería, confitería y helados, en el propio establecimiento, siempre 
que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.  
 
- Degustar los productos en el propio establecimiento acompañados de bebidas refrescantes y solubles.  
 
- Comercializar los artículos en envases de bisutería fina, porcelana o fantasía, así como en otro tipo de envases tales como muñe-
cos de plástico o trapo.  
 
- Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 14.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- El comercio al por menor de pan, panes especiales y bollería, incluyendo la bollería industrial, así como para la venta al por menor 
de leche y demás productos lácteos.  
 
- La fabricación de pan de todas clases y productos de bollería, en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se re-
alice en las propias dependencias de venta.  
 
- Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 14.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- El comercio al por menor de pan y panes especiales; de productos de pastelería, confitería, bollería y repostería; de obleas y barqui-
llos, caramelos, dulces, turrones, hojaldres, pastas, conservas en dulce, galletas, cacao y chocolate y sus derivados y sucedáneos; 
de leche, productos lácteos y miel; helados y conservas de todas clases; frutas en almíbar, en mermelada o en pasta; infusiones, ca-
fé y solubles; bebidas embotelladas y con marca.  
 
- La fabricación de productos de pastelería, bollería y confitería, en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se re-
alice en las propias dependencias de venta.  
 
- Comercializar los artículos en envases de bisutería fina, porcelana o fantasía, así como en otro tipo de envases tales como muñe-
cos de plástico o trapo.  
 
- Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 20.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- El comercio al por menor de toda clase de helados, incluso tartas heladas y bebidas frías, tales como horchatas, granizados, etc.  
 
- La fabricación de helados y tartas heladas, en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias 
dependencias de venta.  
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- Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para:  
 
- La fabricación de bombones y caramelos, en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias 
dependencias de venta.  
 
- Comercializar los artículos en envases de bisutería fina, porcelana o fantasía, así como en otro tipo de envases, tales como muñe-
cos de plástico o trapo.  
 
- Epígrafe 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.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 6.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la elaboración de los productos de churrería, así como patatas fritas, en el propio establecimiento, 
siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.  
 
Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 14.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador.  
 
- Epígrafe 646.1. Comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas en Expendedurías Generales, Especiales e 
Interiores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por menor de los artículos recogidos en el epígrafe 646.8, papel de fumar y otros obje-
tos de pequeño valor y alto índice de rotación cuya comercialización sea autorizada por el órgano gestor del Monopolio con carácter 
accesorio de la actividad principal, así como para la venta de todo tipo de impresos o documentos cuya distribución sea asignada a 
las Expendedurías.  
 
- Epígrafe 646.3. Comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas en Expendedurías de carácter complementa-
rio.  
 
Cuota de: 10.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 646.4. Comercio al por menor de labores de tabaco, realizado por establecimientos mercantiles en régimen de autorizacio-
nes de venta con recargo.  
 
Cuota de: 4.360 pesetas.  
 
- Epígrafe 646.5. Comercio al por menor de labores de tabaco, realizado a través de máquinas automáticas, en régimen de autoriza-
ciones de venta con recargo.  
 
Subepígrafe 646.5.1. Establecimiento en que se realiza el comercio al por menor de labores de tabaco, mediante máquinas automá-
ticas, en régimen de autorizaciones de venta con recargo.  
 
Cuota mínima municipal: 2.000 pesetas por máquina.  
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Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada.  
 
Subepígrafe 646.5.2. Titularidad de máquinas automáticas mediante las que se realiza el comercio al por menor de labores de tabaco 
en régimen de autorizaciones de venta con recargo.  
 
Cuota nacional: 2.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
- Epígrafe 646.7. Comercio al por menor de labores de tabaco realizado por minusválidos físicos titulares de autorizaciones especia-
les.  
 
Nota: Los sujetos pasivos de este epígrafe tributarán por cuota cero.  
 
- Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 30.200 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material de escribir, como carpe-
tas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y posta-
les, siempre que los artículos mencionados no contengan metales preciosos.  
 
Notas comunes al Grupo 646:  
 
1ª. Los sujetos pasivos matriculados en este grupo podrán expender, sin pago de cuota adicional alguna, sellos de correos y efectos 
timbrados.  
 
2ª. Quienes no estando matriculados en este grupo expendan sellos de correos y efectos timbrados, tributarán por esta actividad en 
régimen de cuota cero.  
 
Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.  
 
- Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vende-
dor.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 30.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. No están comprendidas en este epígrafe las actividades de comercio al por menor de carne y pescado frescos, ni la venta 
de tabacos.  
 
2ª. Este epígrafe faculta para el comercio al por menor de jabones y artículos para la limpieza del hogar.  
 
- Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mix-
to en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.  
 
Cuota de: 43.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto 
en superservicios, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadra-
dos.  
 
Cuota de: 106.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto 
en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados.  
 
Cuota de: 177.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de los artículos clasificados en los epígrafes 653.3 y 659.4.  
 
Notas comunes a los Epígrafes 647.2, 647.3 y 647.4:  
 
1ª. No está comprendida en estos epígrafes la venta de tabaco.  
 
2ª. Estos epígrafes facultan para la venta al por menor, y por el mismo sistema, de artículos de droguería y perfumería.  
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- Epígrafe 647.5. Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a través de máquinas expendedoras.  
 
Cuota mínima municipal: 1.120 pesetas por máquina. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en 
el cual la máquina esté instalada, siempre que perciba contraprestación por esta actividad.  
 
Cuota nacional: 1.120 pesetas por máquina. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
 
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanen-
tes 
 
Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero.  
 
- Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapi-
cería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor, como complemento, de artículos de mercería y paquetería clasificados en el 
epígrafe 651.4 y no alcanza a las facultades de éste.  
 
- Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 45.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para la venta de accesorios de vestido tales como: abanicos, sombrillas, paraguas, bastones, etcéte-
ra.  
 
2ª. Asimismo, este epígrafe faculta para la venta al por menor, como complemento, de calzado, artículos de piel y demás clasificados 
en el epígrafe 651.6.  
 
3ª. Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán realizar la venta al por menor de bisutería, exclusivamente.  
 
- Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor, como complemento, de los artículos de mercería y paquetería clasificados en 
el epígrafe 651.4, y no alcanza a las facultades de éste.  
 
- Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para la venta al por menor, de prendas de vestir clasificadas en el epígrafe 651.2 satisfaciendo el 25 
por 100 de la cuota de dicho epígrafe y no alcanza a las facultades de éste.  
 
2ª. Asimismo, este epígrafe faculta para la venta al por menor de bisutería, exclusivamente, clasificada en el epígrafe 659.5.  
 
3ª. Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán realizar la venta de productos de higiene y aseo personal.  
 
- Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.  
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Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el comercio al por menor de prendas de trabajo, uniformes, prendas de cuero y similares, prendas 
especiales para lluvia cosidas o de plástico soldado, prendas militares y deportivas, sacerdotales y religiosas, de teatro, etcétera.  
 
- Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bol-
sos, maletas y artículos de viaje en general.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor, como complemento, de prendas de vestir de cuero, ante y napa, clasificadas 
en el epígrafe 651.2 y no alcanza a las facultades de éste.  
 
- Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 49.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 26.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para elaborar confecciones de peletería en el propio establecimiento, así como para realizar arreglos, lim-
pieza y conservación de las confecciones clasificadas en el mismo. Asimismo, faculta para la venta al por menor, como complemen-
to, de artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, tales como cinturones, carteras, bolsos, etcétera.  
 
Grupo 652. Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos; comercio al por menor de artículos de 
droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor 
de hierbas y plantas en herbolarios.  
 
- Epígrafe 652.1. Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 49.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 26.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.500 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende la elaboración y dispensación de medicamentos tanto de uso humano como animal, entendiendo 
por medicamentos todos aquellos que vengan definidos como tales en la legislación vigente.  
 
2ª. Asimismo, faculta para dispensar productos sanitarios, materiales de cura (esterilizados, no esterilizados, esparadrapos, algodo-
nes, alcoholes, material de sutura, celulosas, termómetros, jeringuillas y agujas hipodérmicas), productos sanitarios para incontinen-
cias, productos sanitarios de óptica, bolsas de agua e hielo, artículos higiénicos de goma o plástico, chupetes, biberones, humidifica-
dores, aparatos de ortopedia con fines curativos, preventivos o correctores, material de ostomía, pequeño instrumental médico-
quirúrgico de venta normal en farmacias, cosméticos de carácter dermofarmacéutico y productos de higiene personal, plantas medi-
cinales, insecticidas de aplicación directa en personas o animales, alimentos específicos para la infancia, dietéticos y geriátricos, así 
como todos los utensilios para la aplicación de estos productos, aguas minero-medicinales, así como la toma de medidas físicas (pe-
so, altura y tensión) incluso mediante máquinas automáticas.  
 
3ª. Este epígrafe no incluye el ejercicio profesional del farmacéutico analista clínico.  
 
4ª. Los farmacéuticos que ejerzan la modalidad de óptica oftálmica y acústica audiométrica dentro de la oficina de farmacia, están fa-
cultados para la venta de aparatos y materiales de carácter sanitario, propios de este ejercicio profesional, abonando el 50 por 100 
de la cuota del epígrafe 659.3 de comercio al por menor de óptica.  
 
- Epígrafe 652.2. 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.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 35.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 19.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para la venta al por menor de los productos clasificados en el epígrafe 652.3.  
 
2ª. Asimismo, comprende la venta al por menor de productos fitosanitarios, de limpieza, químicos, artículos de plástico, artículos de 
velas y ceras, productos de higiene y aseo personal, jabones y detergentes, pinturas, barnices y disolventes, brochas, rodillos y útiles 
de pintor, papeles para la decoración, utensilios y materiales para las reparaciones en el hogar, pinturas artísticas (óleo, acuarela, 
acrílica, etc.), papeles, bastidores, telas sueltas, pincelería, utensilios y productos para la aplicación de pinturas artísticas, pilas y 
bombillas.  
 
- Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende la venta al por menor de productos cosméticos, químicos para la cosmética, bisutería para el 
adorno personal que no contenga metales preciosos, artículos de tocador, aparatos eléctricos para la aplicación de perfumería, má-
quinas de afeitar, secadores de pelo y aparatos cosméticos de masaje y depilación.  
 
2ª. Los sujetos pasivos podrán realizar demostraciones de productos de cosmética y maquillaje en el propio local de venta.  
 
- Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la venta al por menor de plantas y hierbas en herbolarios (excepto los de venta exclusiva en farma-
cias) y faculta para el comercio al por menor de preparados dietéticos y de regímenes especiales, alimentos biológicos, macrobióti-
cos y naturales, plantas medicinales y sus preparados, cosméticos naturales, libros informativos sobre los productos anteriores y su 
aplicación, así como productos afines.  
 
Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción.  
 
- Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende la venta al por menor de toda clase de muebles (excepto los de oficina y cocina), colchones y 
somieres. Asimismo, comprende la venta al por menor, como complemento, de cuadros, lámparas, pinturas sin firma y otros objetos 
de decoración del hogar.  
 
2ª. Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán ejercer la venta al por menor de los productos comprendidos en el epí-
grafe 651.1, satisfaciendo el 50 por 100 de la cuota asignada al mismo.  
 
3ª. En los locales en los que se ejerza la actividad clasificada en este epígrafe, la deducción a que se refiere la letra c) de la Regla 
14ª.1,G) de la Instrucción del Impuesto será en todo caso del 20 por 100.  
 
- Epígrafe 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 de muebles de cocina.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 61.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 34.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para la instalación y reparación de los aparatos clasificados en el mismo.  
 
2ª. Cuando el comercio al por menor al que se refiere este epígrafe se circunscriba exclusivamente a objetos de todas clases para 
instalaciones eléctricas tales como flexibles, llaves, cajetines, conductores aislados, cinta aislante, tubo Bergman y otros análogos, 
tubos metálicos, lámparas de incandescencia, fluorescencia y neón, así como lámparas y arañas que no contengan bronce u otros 
metales cincelados, la cuota será el 40 por 100 de la asignada a este epígrafe.  
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- Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y peque-
ños electrodomésticos).  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 44.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende el comercio al por menor de artículos de ferretería, trefilería, cerrajería, herrajes, metalistería, 
tornillería, jardinería, grifería, sanitario, cuchillería y sus similares cortantes, herramientas de todas clases, sean o no eléctricas, así 
como sus accesorios y recambios, maquinaria electro-portátil, instrumentos de metal, artículos para unir, pegar y soldar, material de 
protección personal, material eléctrico y de fontanería, pintura, artículos y vestuario profesional para la protección personal, artículos 
de seguridad, lubricantes, aceites de uso industrial y engrasadoras, cubertería, artículos de mesa y cocina, siempre que en su fabri-
cación no se empleen metales preciosos, aparatos de uso doméstico sean o no eléctricos, llaves en bruto y mecanizadas, estanter-
ías, bancos de trabajo y armarios metálicos, pequeña maquinaria a pie de obra, tableros, listones y otros artículos de madera para el 
mantenimiento y mejora del hogar, materiales envasados para las reparaciones de albañilería, utensilios de plástico y materiales pa-
ra la práctica del bricolaje.  
 
2ª. Este epígrafe faculta para el duplicado de llaves, así como para la venta de cordelería, efectos navales y gas.  
 
- Epígrafe 653.4. Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe están facultados para instalar los cristales que vendan.  
 
- Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y 
artículos de corcho.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 41.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe están facultados para la venta al por menor de los accesorios y complemen-
tos relacionados con esta actividad.  
 
- Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y pie-
zas de recambio.  
 
- Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de lubricantes, accesorios, recambios y herramientas para los indicados vehí-
culos.  
 
- Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de lubricantes y herramientas para vehículos.  
 
- Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de lubricantes, accesorios, recambios y herramientas para los indicados vehí-
culos.  
 
- Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 32.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de lubricantes, accesorios, recambios y herramientas para los indicados vehí-
culos.  
 
- Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 
ópticos y fotográficos).  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de lubricantes, accesorios, recambios y herramientas para la indicada maqui-
naria.  
 
- Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para el comercio al por mayor de los artículos clasificados en el mismo.  
 
2ª. Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán, incrementando un 20 por 100 las cuotas correspondientes, realizar el 
montaje, equilibrado, alineación y reparación de los artículos que comercialicen.  
 
Grupo 655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes.  
 
- Epígrafe 655.1. Comercio al por menor de combustibles de todas clases, excepto gases y carburantes.  
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Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 655.2. Comercio al por menor de gases combustibles de todas clases.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 49.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 26.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 655.3. Comercio al por menor de carburantes para el surtido de vehículos y aceites y grasas lubricantes.  
 
Cuota de: 39.000 pesetas.  
 
Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 20.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo no faculta para el comercio al por menor de bienes tales como artículos de joyería, bisutería y relojería, antigüeda-
des, obras de arte, elementos de transporte, maquinaria y equipamiento industrial y de oficina y material y aparatos electrónicos.  
 
Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 29.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el comercio al por menor de papel pautado de música y composiciones musicales de todas clases, así 
como la reparación manual de los instrumentos vendidos.  
 
Grupo 659. Otro comercio al por menor.  
 
- Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, minerales suel-
tos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para el comercio al por mayor de los artículos clasificados en el mismo.  
 
- Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 659.3. Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
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- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.800 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de juguetes no mecánicos ni eléctricos ni electrónicos.  
 
- Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 65.000 pesetas  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 35.000 pesetas  
 
- En las poblaciones restantes: 20.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta para reparar, en el propio establecimiento, los artículos que en el mismo se especifican.  
 
2ª. El comercio al por menor de bisutería exclusivamente, tributará al 50 por 100 de las cuotas anteriores. La misma reducción se 
aplicará al comercio al por menor de relojería exclusivamente.  
 
3ª. Este epígrafe faculta para la venta en el propio establecimiento de objetos de cristal, bronce y otros metales, como espejos, ara-
ñas, lámparas, candelabros y demás artículos de adorno.  
 
- Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 28.000 pesetas  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.000 pesetas  
 
- En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la venta al por menor de artículos para parques infantiles, tales como toboganes, columpios, etcétera.  
 
- Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 14.000 pesetas  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de toda clase de productos químicos y artículos relacionados con la jardinería, 
floristería y cuidado de pequeños animales.  
 
- Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado "sex-shop".  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Cuando en estos establecimientos se presten servicios tales como masajes, saunas, cabinas de proyección, etc., la cuant-
ía de la cuota de este epígrafe se incrementará en un 75 por 100.  
 
2ª. Se clasificarán en este epígrafe las prestaciones de los expresados servicios, sin comercio al por menor, en cuyo caso, se satis-
fará una cuota de 30.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse 
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en el epígrafe 653.9.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 78.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 42.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 24.000 pesetas.  
 
Nota común a las Agrupaciones 64 y 65: Cuando los locales en los que se ejerzan las actividades clasificadas en las Agrupaciones 
64 y 65 tengan una superficie computable inferior a 50 metros cuadrados, la cuota de los grupos o epígrafes correspondientes será el 
50 por 100 de la señalada en cada caso. Cuando dicha superficie computable se encuentre comprendida entre 50 y 70 metros cua-
drados la cuota de los grupos o epígrafes correspondientes será el 80 por 100 de la señalada en cada caso.  
 
 
Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (am-
bulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante 
aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos 
 
Grupo 661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies.  
 
- Epígrafe 661.1. Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, 
en general, profundo de varias gamas de productos (principalmente artículos para el equipamiento del hogar, confección, calzado, 
perfumería, alimentación, etc.), presentados en departamentos múltiples, en general con la asistencia de un personal de venta, y que 
ponen además diversos servicios a disposición de los clientes.  
 
Cuota de:  
 
Hasta 10.000 m2: 270 pesetas por m2.  
 
De 10.001 a 20.000 m2: 261 pesetas por m2.  
 
De 20.001 a 30.000 m2: 227 pesetas por m2.  
 
De 30.001 a 40.000 m2: 217 pesetas por m2.  
 
De 40.001 a 50.000 m2: 206 pesetas por m2.  
 
De 50.001 a 60.000 m2: 181 pesetas por m2  
 
De 60.001 a 70.000 m2: 169 pesetas por m2.  
 
Exceso de 70.000 m2: 72 pesetas por m2.  
 
- Epígrafe 661.2. Comercio en hipermercados, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen principalmente en auto-
servicio un amplio surtido de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que disponen, normalmente, de estacionamien-
tos y ponen además diversos servicios a disposición de los clientes.  
 
Cuota de:  
 
Hasta 10.000 m2: 225 pesetas por m2.  
 
De 10.001 a 20.000 m2: 215 pesetas por m2.  
 
De 20.001 a 30.000 m2: 200 pesetas por m2.  
 
Exceso de 30.000 m2: 178 pesetas por m2.  
 
- Epígrafe 661.3. Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen en secciones múl-
tiples y venden en autoservicio o en preselección un surtido relativamente amplio y poco profundo de bienes de consumo, con una 
gama de precios baja y un servicio reducido.  
 
Cuota de:  
 
Hasta 1.500 m2: 105 pesetas por m2.  
 
De 1.501 a 3.000 m2: 95 pesetas por m2.  
 
De 3.001 a 5.000 m2: 85 pesetas por m2.  
 
Exceso de 5.000 m2: 75 pesetas por m2.  
 
Notas comunes a este Grupo:  
 
1ª. Los sujetos pasivos matriculados en este grupo podrán realizar, sin pago de cuota adicional alguna, comercio al por mayor y al 
por menor así como todas aquellas otras actividades que les son propias, tales como aparcamiento, cafetería-restaurante, salones de 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 96 - 
 

 

 

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

peluquería y belleza, agencia de viajes, confección a medida, montaje y colocación de sus artículos, cámaras frigoríficas, elaboración 
y preparación de alimentos, etc., así como ceder a terceros el uso de espacios dentro del local, por cualquier título y mediante con-
traprestación, para la realización de actividades económicas.  
 
2ª. A efectos del cálculo de las cuotas de este grupo, se computará la superficie íntegra del establecimiento (gran almacén, hiper-
mercado o almacén popular), incluyendo las zonas destinadas a oficinas, aparcamiento cubierto, almacenes, etc. Asimismo, se com-
putarán las zonas ocupadas por terceros en virtud de cesión de uso o por cualquier otro título. No se computarán, sin embargo, las 
superficies descubiertas cualquiera que sea su destino.  
 
3ª. Quienes en virtud de cesión de uso, o por cualquier otro título, ocupen zonas de los establecimientos de referencia para el ejerci-
cio de actividades económicas, tributarán por la cuota que corresponda en función de la actividad que realicen, sin que a efectos del 
Impuesto tales zonas tengan la consideración de local.  
 
4ª. No está comprendida en este grupo la venta de tabaco.  
 
Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor.  
 
- Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y cooperativas de consumo.  
 
Cuota de: 105.000 pesetas.  
 
Nota: Cuando los locales en los que se ejerza la actividad clasificada en este epígrafe tengan una superficie computable superior a 
2.499 metros cuadrados, los sujetos pasivos tributarán por el epígrafe que corresponda del grupo 661.  
 
- Epígrafe 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.  
 
Cuota de: 65.000 pesetas.  
 
Nota: Cuando el establecimiento esté ubicado en un municipio con población de derecho inferior a 2.500 habitantes tributará por una 
cuota de 6.000 pesetas.  
 
Notas comunes al Grupo 662:  
 
1ª. Cuando los locales en los que se ejerza la actividad clasificada en este grupo tengan una superficie computable inferior a 50 me-
tros cuadrados, su cuota será el 50 por 100 de la que corresponda. Cuando dicha superficie computable se encuentre comprendida 
entre 50 y 70 metros cuadrados su cuota será el 80 por 100 de la que corresponda.  
 
2ª. No está comprendida en este grupo la venta de tabaco.  
 
Grupo 663. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados 
ocasionales o periódicos).  
 
- Epígrafe 663.1. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebi-
das y helados.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 51.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas.  
 
Nota: Para aquel comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente al comercio al 
por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos, golosinas, prepara-
ción de chocolate y bebidas refrescantes, se faculta a que pueda elaborar los productos propios de churrería y patatas fritas en la 
propia instalación o vehículo, siempre que su comercialización se realice en la propia instalación de venta.  
 
- Epígrafe 663.2. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 51.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 663.3. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.  
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Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 51.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 663.4. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y 
de productos químicos en general.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 51.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 663.9. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.200 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 51.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 72.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos que ejerzan su actividad en un solo mercado o feria de carácter discontinuo o de temporada tales como 
mercados navideños, ferias del libro, etc., y a los solos efectos de esta actividad, tributarán por una cuota mínima municipal de 6.000 
pesetas.  
 
Grupo 664. Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos.  
 
- Epígrafe 664.1. Venta de toda clase de artículos diversos en régimen de expositores en depósito.  
 
Subepígrafe 664.1.1. Venta de toda clase de artículos diversos mediante vitrinas o expositores en depósito.  
 
Cuota mínima municipal de: 800 pesetas por vitrina.  
 
Notas: 1ª. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local donde esté instalada la vitrina.  
 
2ª. Los titulares de los establecimientos o locales donde estén instaladas las vitrinas incrementarán la cuota correspondiente a la ac-
tividad principal que realizan en dichos establecimientos o locales, con el importe de la cuota asignada a este subepígrafe.  
 
A efectos de la liquidación del Impuesto, la escala de índices prevista en el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, regu-
ladora de las Haciendas Locales de Navarra, sólo se aplicará sobre la parte de la cuota de tarifa incrementada correspondiente a la 
actividad específica del sujeto pasivo, pero no sobre la parte correspondiente a las vitrinas instaladas en el local.  
 
Subepígrafe 664.1.2. Titularidad de vitrinas o expositores en depósito para la venta de toda clase de artículos diversos.  
 
Cuota nacional de:  
 
- Hasta 500 vitrinas: 30.210.  
 
- Hasta 1.000 vitrinas: 60.420.  
 
- Hasta 2.000 vitrinas: 90.630.  
 
- Hasta 4.000 vitrinas: 120.850.  
 
- Hasta 6.000 vitrinas: 151.060.  
 
- Hasta 8.000 vitrinas: 181.270.  
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- Más de 8.000 vitrinas: 211.480.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las vitrinas.  
 
- Epígrafe 664.9. Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p. mediante aparatos automáticos, excepto alimentación, bebidas 
y tabaco.  
 
Subepígrafe 664.9.1. Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p. mediante aparatos automáticos, excepto alimentación, be-
bidas y tabaco.  
 
Cuota mínima municipal de: 2.180 pesetas por aparato automático.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el aparato esté instalado.  
 
Subepígrafe 664.9.2. Titularidad de aparatos automáticos destinados al comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p., excepto 
alimentación, bebidas y tabaco.  
 
Cuota nacional de: 2.180 pesetas por aparato automático.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los aparatos automáticos.  
 
Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.100 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.500 pesetas.  
 
Cuota territorial: 120.800 pesetas.  
 
Cuota nacional: 483.200 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Quienes colaboren con el sujeto pasivo de la actividad de venta por catálogo, mediante la puesta a disposición de aquél de 
sus almacenes o depósitos, elementos de transporte y demás instalaciones y servicios propios del comerciante al por mayor, tribu-
tarán por este grupo satisfaciendo el 50 por 100 de la cuota correspondiente.  
 
2ª. Quienes colaboren con el sujeto pasivo de la actividad de venta por catálogo, mediante la prestación de sus locales abiertos al 
público, recibiendo pedidos, entregando mercancías, devolviendo mercancías, recibiendo el precio de los productos o exhibiendo 
muestrarios de éstos, así como los catálogos, tributarán por este grupo satisfaciendo el 25 por 100 de la cuota correspondiente. Si el 
importe de tal tributación fuere inferior a 6.000 pesetas, el sujeto pasivo tributará por cuota cero.  
 
 
Agrupación 67. Servicio de alimentación 
 
Grupo 671. Servicios en restaurantes.  
 
- Epígrafe 671.1. De cinco tenedores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 55.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 30.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 18.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 671.2. De cuatro tenedores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.200 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 21.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 671.3. De tres tenedores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.300 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.500 pesetas.  
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- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 671.4. De dos tenedores.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.800 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 671.5. De un tenedor.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 21.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.400 pesetas.  
 
Grupo 672. Servicios en cafeterías.  
 
- Epígrafe 672.1. De tres tazas.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.300 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.500 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 12.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 672.2. De dos tazas.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.800 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 672.3. De una taza.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 21.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.400 pesetas.  
 
Grupo 673. Servicios en cafés y bares.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 21.400 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.400 pesetas.  
 
Nota: En este grupo se clasificarán las denominadas tabernas.  
 
Nota común a los Grupos 672 y 673: Los sujetos pasivos que presten servicios de cafetería y bar en régimen de concesión en los 
centros de la tercera edad dependientes de Instituciones Públicas, satisfarán el 50 por 100 de la cuota correspondiente.  
 
Nota común a los Grupos 671, 672 y 673: Los sujetos pasivos matriculados en los epígrafes de estos grupos están facultados para 
vender, en el propio establecimiento, los productos objeto del respectivo servicio.  
 
Grupo 674. Servicios especiales de restaurante, cafetería, y café-bar.  
 
- Epígrafe 674.1. Servicio en vehículos de tracción mecánica.  
 
Cuota nacional de: 25.000 pesetas, por cada vehículo.  
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- Epígrafe 674.2. Servicio en ferrocarriles de cualquier clase.  
 
Cuota nacional de: 34.000 pesetas por cada coche destinado a tal fin.  
 
- Epígrafe 674.3. Servicio en barcos.  
 
Cuota nacional de: 34.000 pesetas por cada embarcación.  
 
- Epígrafe 674.4. Servicio en aeronaves.  
 
Cuota nacional de: 25.000 pesetas por cada aeronave.  
 
- Epígrafe 674.5. Servicios que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubes y establecimientos análogos.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- Hasta 100 socios o afiliados: 8.300 pesetas.  
 
- Hasta 500 socios o afiliados: 11.300 pesetas.  
 
- Hasta 1.000 socios o afiliados: 15.100 pesetas.  
 
- Más de 1.000 socios o afiliados: 18.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 674.6. Servicios establecidos en teatros y demás espectáculos que únicamente permanecen abiertos durante las horas del 
espectáculo, excepto los bailes y similares.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.800 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 9.600 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 7.200 pesetas.  
 
- Epígrafe 674.7. Servicios que se presten en parques o recintos feriales clasificados en el epígrafe 989.3 de esta Sección 1ª de las 
Tarifas.  
 
Cuota mínima municipal de: 17.000 pesetas.  
 
Grupo 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.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 21.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas.  
 
Nota: Los quioscos y demás establecimientos clasificados en este grupo que permanezcan abiertos al público durante seis meses al 
año o menos, tributarán por la mitad de la cuota correspondiente.  
 
Grupo 676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 21.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 9.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. El presente grupo faculta para la prestación de servicios de elaboración de chocolates, horchatas y helados; el servicio al 
público de chocolates, helados, horchatas, infusiones, café y solubles, bebidas refrescantes, así como productos de pastelería, bo-
llería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para su degustación con alguno de los productos anteriores, todo ello 
para consumo exclusivo dentro del propio establecimiento. Asimismo faculta para la elaboración de productos de pasterlería, confiter-
ía, bollería y repostería, siempre que dichos productos se destinen para consumo exclusivo en el propio establecimiento y, en ningún 
caso, se comercialicen a terceros.  
 
2ª. Cuando los establecimientos clasificados en este grupo permanezcan abiertos al público durante seis meses o menos al año, tri-
butarán por la mitad de la cuota correspondiente.  
 
Grupo 677. Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673, 681 y 682 de las agrupa-
ciones 67 y 68, realizados fuera de dichos establecimientos. otros servicios de alimentación.  
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- Epígrafe 677.1. Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 
y 68, realizados fuera de dichos establecimientos.  
 
Cuota de:  
 
Si se prestan dentro del término del Municipio donde figure matriculado el establecimiento:  
 
Cuota de un 10 por 100 de la que corresponda al establecimiento por la rúbrica en que figure clasificado.  
 
Si se prestan fuera del término del Municipio donde figure matriculado el establecimiento pero dentro del territorio de la Comunidad 
Foral:  
 
Cuota de un 20 por 100 de la que corresponda al establecimiento por la rúbrica en que figure clasificado.  
 
Si se prestan fuera del territorio de la Comunidad Foral:  
 
Cuota de un 30 por 100 de la que corresponda al establecimiento por la rúbrica en que figure clasificado.  
 
- Epígrafe 677.9. Otros servicios de alimentación propios de la restauración.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 39.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende los servicios de alimentación consistentes en la condimentación y venta de alimentos para ser con-
sumidos fuera del lugar de elaboración en raciones o al mayor, así como cuando los productos elaborados se destinen al servicio de 
"catering" o de colectividades.  
 
 
Agrupación 68. Servicio de hospedaje 
 
Grupo 681. Servicio de hospedaje en hoteles.  
 
Cuota de:  
 
Hoteles de cinco estrellas: 2.800 pesetas/hab.  
 
Hoteles de cuatro estrellas: 1.600 pesetas/hab.  
 
Hoteles de tres estrellas: 900 pesetas/hab.  
 
Hoteles de dos estrellas: 700 pesetas/hab.  
 
Hoteles de una estrella: 550 pesetas/hab.  
 
Notas: 1ª. Tributarán por este epígrafe, atendiendo a su clasificación, los calificados como "Hoteles de Montaña".  
 
2ª. En aquellos hoteles que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de la señalada en este 
grupo.  
 
Grupo 682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
Cuota de:  
 
Hostales de categoría especial: 700 pesetas/hab.  
 
Hostales de categoría general: 550 pesetas/hab.  
 
Pensiones de dos estrellas: 480 pesetas/hab.  
 
Pensiones de una estrella: 400 pesetas/hab.  
 
Nota: En aquellos hostales y pensiones que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de la 
señalada en este grupo.  
 
Grupo 683. Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
Cuota de:  
 
Casas Rurales de alquiler: 300 pesetas/habitación.  
 
Casas Rurales de alojamiento compartido: 400 pesetas/habitación  
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Notas: 1ª. En aquellas Casas Rurales que permanezcan abiertas menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de la se-
ñalada en este grupo.  
 
2ª. Si el importe total de las cuotas correspondientes a las actividades clasificadas en este Grupo fuese inferior a 6.000 ptas., el suje-
to pasivo contribuirá por cuota cero.  
 
Grupo 684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
 
Cuota de:  
 
De cinco estrellas: 2.800 pesetas/habitación.  
 
De cuatro estrellas: 1.600 pesetas/habitación.  
 
De tres estrellas: 900 pesetas/habitación.  
 
De dos estrellas: 700 pesetas/habitación.  
 
De una estrella: 550 pesetas/habitación.  
 
Nota: En aquellos hoteles-apartamentos que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de la 
señalada en este grupo.  
 
Grupo 685. Alojamientos turísticos extrahoteleros.  
 
Cuota de:  
 
De cuatro llaves: 1.360 pesetas por alojamiento.  
 
De tres llaves: 770 pesetas por alojamiento.  
 
De dos llaves: 600 pesetas por alojamiento.  
 
De una llave: 480 pesetas por alojamiento.  
 
Nota: En aquellos alojamientos turísticos extrahoteleros que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 
por 100 de la señalada en este grupo.  
 
Grupo 686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia o empresa organizada.  
 
Cuota mínima municipal de: 40.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 100.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 250.000 pesetas.  
 
Grupo 687. Campamentos de turismo de uso público.  
 
- Epígrafe 687.1. Campamentos de lujo.  
 
Cuota de 140 pesetas por plaza.  
 
- Epígrafe 687.2. Campamentos de primera categoría.  
 
Cuota de 90 pesetas por plaza.  
 
- Epígrafe 687.3. Campamentos de segunda categoría.  
 
Cuota de 60 pesetas por plaza.  
 
- Epígrafe 687.4. Campamentos de tercera categoría.  
 
Cuota de 50 pesetas por plaza.  
 
Notas comunes al Grupo:  
 
1ª. En aquellos campamentos de turismo que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de la 
señalada en este grupo.  
 
2ª. Cuando los titulares de los campamentos realicen en ellos por sí mismos, y no a través de terceras personas, otras actividades ta-
les como prestación de servicios de café, bar y restaurante, comercio al por menor de artículos de alimentación y bebidas, etc., los 
sujetos pasivos satisfarán el 25 por 100 de la cuota correspondiente a dichas actividades.  
 
Nota común a las Agrupaciones 67 y 68: Los sujetos pasivos clasificados en las Agrupaciones 67 y 68, en cuyos locales tengan ins-
taladas máquinas recreativas y de azar tipo "A" o tipo "B", incrementarán la cuota correspondiente a su actividad específica con la 
cantidad asignada a cada máquina en el epígrafe 969.4, sin tener que darse de alta por este último. A efectos de la liquidación del 
Impuesto, la escala de índices prevista en el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Loca-
les de Navarra, sólo se aplicará sobre la parte de la cuota de tarifa incrementada correspondiente a la actividad específica del sujeto 
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pasivo, pero no sobre la parte correspondiente a las máquinas instaladas en el local.  
 
 
Agrupación 69. Reparaciones 
 
Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros bienes de consumo.  
 
- Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.570 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 25.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la reparación y conservación de aparatos de radio y televisión, de electrodomésticos y de otro mate-
rial eléctrico de uso doméstico y personal.  
 
- Epígrafe 691.2. Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 4.530 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.960 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la reparación, revisión y mantenimiento de automóviles, camiones, autobuses, automóviles de usos 
especiales, remolques, chasis, carrocerías, motocicletas y bicicletas.  
 
- Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw.: 1.570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este grupo, tales 
como reparación de calzado y artículos de cuero y similares; reparación de relojes, restauración de cuadros; reparación y conserva-
ción de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, 
cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, etcétera. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves. Los 
establecimientos dedicados exclusivamente a la reparación de relojes, tributarán al 50 por 100 de las cuotas anteriores.  
 
Grupo 692. Reparación de maquinaria industrial.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.570 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la reparación de todo tipo de maquinaria industrial, excepto la reparación de maquinaria expresamente 
clasificada en alguna de las divisiones de fabricación.  
 
Grupo 699. Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.500 pesetas.  
 
Por cada Kw: 1.570 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende cualquier tipo de reparación no clasificado expresamente en las tarifas.  
 
Notas comunes a la División 6ª: 
 
1ª. Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en esta División, que tributen por cuota municipal, se realicen 
obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres 
meses, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente se reducirá en proporción 
al número de días en que permanezca cerrado el local. La reducción a que se refiere el párrafo anterior deberá ser solicitada por el 
sujeto pasivo al Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez concedida, deberá proceder a la correspondiente devolución de in-
gresos indebidos por el importe de la misma.  
 
2ª. Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses y afecten a los locales en los que 
se realicen actividades clasificadas en esta División, que tributen por cuota municipal, los sujetos pasivos podrán solicitar al Ayunta-
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miento correspondiente una reducción de hasta el 80 por 100 de la cuota, el cual concederá en su caso, atendiendo al grado de afec-
tación de los locales por dichas obras. Una vez concedida la reducción procederá la devolución de ingresos indebidos por el importe 
de la misma.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 7 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 
Agrupación 71. Transporte por ferrocarril 
 
Grupo 711. Transporte ferroviario por vía normal.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada Km. de vía: 2.650 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el transporte ferroviario por vía de ancho normal (vía española de 1,674 m. o europea de 1,435 m.) de 
personas y mercancías.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 711.1. Transporte ferroviario de viajeros por vía normal.  
 
- Epígrafe 711.2. Transporte ferroviario de mercancías por vía normal.  
 
Grupo 712. Transporte ferroviario por vía estrecha.  
 
Cuota territorial de:  
 
Por cada Km. de vía: 2.650 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el transporte ferroviario de personas y mercancías por vía estrecha (vía distinta del ancho español de 
1,674 m. o europea de 1,435 m.).  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 712.1. Transporte ferroviario de viajeros por vía estrecha.  
 
- Epígrafe 712.2. Transporte ferroviario de mercancías por vía estrecha.  
 
 
Agrupación 72. Otros transportes terrestres 
 
Grupo 721. Transporte de viajeros.  
 
- Epígrafe 721.1. Transporte urbano colectivo.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
Por cada vehículo: 10.900 pesetas.  
 
Cuota territorial de:  
 
Por cada vehículo: 21.800 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe incluye los servicios regulares que se establecen para determinadas categorías de personas (obreros, escolares, 
pasajeros de compañías aéreas, etc.), y que implican la exclusión de otros viajeros.  
 
- Epígrafe 721.2. Transporte por autotaxis.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada vehículo: 12.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el transporte de viajeros en automóviles con taxímetros y otros automóviles de alquiler con conductor 
(taxis, gran turismo), coches de punto, etcétera.  
 
- Epígrafe 721.3. Transporte de viajeros por carretera.  
 
Cuota:  
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Cuota territorial de:  
 
- Por cada vehículo con capacidad de hasta 20 viajeros: 8.800 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad que exceda de 20 viajeros y no supere los 40: 13.210 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad superior a 40 viajeros: 18.170 pesetas.  
 
Cuota nacional de:  
 
- Por cada vehículo con capacidad hasta 20 viajeros: 18.525 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad que exceda de 20 viajeros y no supere los 40: 27.470 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad superior a 40 viajeros: 38.150 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende el transporte regular, discrecional u ocasional de viajeros por carretera (incluso el alquiler de au-
tocares con conductor), así como el transporte mixto de viajeros y mercancías.  
 
2ª. El pago de la cuota territorial faculta para ejercer la actividad de transporte de viajeros con autorización distinta a la nacional, en el 
ámbito de la autorización poseída.  
 
3ª. En el cómputo del número de viajeros se incluyen los empleados de la empresa.  
 
4ª. Los vehículos que prestan servicios considerados de débil tráfico o de carácter rural por la vigente normativa reguladora del 
transporte por carretera, satisfarán el 50 por 100 de la cuota.  
 
Grupo 722. Transporte de mercancías por carretera.  
 
Cuota:  
 
Cuota territorial de:  
 
- Por cada vehículo con una capacidad de carga de hasta una tonelada: 7.000 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad de carga que exceda de una tonelada y no supere las cuatro: 14.000 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con una capacidad de carga que exceda de cuatro toneladas y no supere las diez: 16.000 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad de carga que exceda de diez toneladas:  
 
Hasta diez vehículos: 19.000 pesetas.  
 
Los veinte vehículos siguientes: 16.000 pesetas.  
 
Los treinta vehículos siguientes: 14.000 pesetas.  
 
Los restantes vehículos: 10.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de:  
 
- Por cada vehículo con una capacidad de carga de hasta una tonelada: 14.700 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad de carga que exceda de una tonelada y no supere las cuatro: 29.400 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad de carga que exceda de cuatro toneladas y no supere las diez: 33.600 pesetas.  
 
- Por cada vehículo con capacidad de carga que exceda de diez toneladas:  
 
Hasta diez vehículos: 39.900 pesetas.  
 
Los veinte vehículos siguientes: 33.600 pesetas.  
 
Los treinta vehículos siguientes: 29.400 pesetas.  
 
Los restantes vehículos: 22.050 pesetas.  
 
Notas comunes al Grupo 722:  
 
1ª. Este grupo comprende el transporte (regular o no, urbano o interurbano) de mercancías en camiones o vehículos similares, así 
como los servicios de mudanzas.  
 
2ª. El pago de la cuota territorial faculta para ejercer la actividad de transporte de mercancías con autorización distinta a la nacional 
en el ámbito de la autorización poseída.  
 
Grupo 729. Otros transportes terrestres n.c.o.p.  
 
Cuota mínima municipal de: 95.000 pesetas.  
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Nota: Este grupo comprende los transportes terrestres no incluidos en otra parte, tales como transporte por ferrocarril de cremallera, 
teleféricos, funiculares, etc.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 729.1. Servicios de transportes por ferrocarril de cremallera.  
 
- Epígrafe 729.2. Servicios de transportes por teleféricos y funiculares.  
 
- Epígrafe 729.3. Otros servicios de transportes terrestres n.c.o.p.  
 
 
Agrupación 73. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 
 
Grupo 731. Transporte marítimo internacional (excepto de crudos y gases).  
 
- Epígrafe 731.1. Transporte marítimo internacional de pasajeros.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada buque y plaza del pasaje que tengan señalados los mismos: 520 pesetas.  
 
- Epígrafe 731.2. Transporte marítimo internacional de mercancías.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada buque y tonelada de arqueo, hasta un límite de 2.500 toneladas de arqueo: 80 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 731: Cuando en un mismo barco se realice el transporte mixto de viajeros y mercancías se tributará indepen-
dientemente por cada actividad, deduciendo de la capacidad total de transporte de mercancías la correspondiente al equipaje que 
reglamentariamente se asigne a cada una de las plazas de que conste la embarcación.  
 
Grupo 732. Transporte marítimo de crudos y gases.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada buque y tonelada de arqueo, hasta un límite de 2.500 toneladas de arqueo: 80 pesetas.  
 
Nota al Grupo 732: Este grupo comprende el transporte marítimo en largas travesías de cabotaje o por vías navegables interiores, de 
productos petrolíferos y gases licuados. 
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 732.1. Transporte marítimo internacional de productos petrolíferos y gases.  
 
- Epígrafe 732.2. Transporte de cabotaje de productos petrolíferos y gases.  
 
- Epígrafe 732.3. Transporte por vías navegables interiores de productos petrolíferos y gases.  
 
Grupo 733. Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores (excepto de crudos y gases).  
 
- Epígrafe 733.1. Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores, de viajeros.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada buque y plaza del pasaje que tengan señalados los mismos: 520 pesetas.  
 
- Epígrafe 733.2. Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores de mercancías.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada barcaza, barco o balsa: 156.000 pesetas.  
 
Notas comunes a los Epígrafes 733.1. y 733.2.:  
 
1ª. Cuando en un mismo barco se realice el transporte mixto de viajeros y de mercancías se tributará independientemente por cada 
actividad.  
 
2ª. Las embarcaciones señaladas en el epígrafe 733.3 no tributarán por los epígrafes 733.1 y 733.2  
 
- Epígrafe 733.3. Servicios de transbordadores, ferry-boats y análogos.  
 
Cuota nacional de:  
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Por cada embarcación y Tm. de arqueo: 180 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 733: Este grupo comprende el transporte de cabotaje y por vías navegables interiores (ríos, lagos, canales, 
etc.) de viajeros, mercancías o transporte mixto, en líneas regulares o en régimen discrecional.  
 
 
Agrupación 74. Transporte aéreo 
 
Grupo 741. Transporte aéreo regular.  
 
- Epígrafe 741.1. Transporte aéreo nacional de viajeros (servicios regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 741.2. Transporte aéreo nacional de mercancías (servicios regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada 100 kilogramos o fracción de capacidad de transporte de cada aeronave: 600 pesetas.  
 
- Epígrafe 741.3. Transporte aéreo internacional de viajeros (servicios regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 741.4. Transporte aéreo internacional de mercancías (servicios regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada 100 kilogramos o fracción de capacidad de transporte de cada aeronave: 600 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 741: Cuando en una misma aeronave se realice el transporte mixto de viajeros y mercancías se tributará inde-
pendientemente por cada actividad, deduciendo de la capacidad total de transporte de mercancías la correspondiente al equipaje 
que reglamentariamente se asigna a cada una de las plazas de que conste la aeronave.  
 
Grupo 742. Transporte aéreo no regular.  
 
- Epígrafe 742.1. Transporte aéreo nacional de viajeros (servicios no regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 742.2. Transporte aéreo nacional de mercancías (servicios no regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada 100 kilogramos o fracción de capacidad de transporte de cada aeronave: 600 pesetas.  
 
- Epígrafe 742.3. Transporte aéreo internacional de viajeros (servicios no regulares). 
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada aeronave y plaza: 2.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 742.4. Transporte aéreo internacional de mercancías (servicios no regulares).  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada 100 kilogramos o fracción de capacidad de transporte de cada aeronave: 600 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 742: Cuando en una misma aeronave se realice el transporte mixto de viajeros y mercancías se tributará inde-
pendientemente por cada actividad, deduciendo de la capacidad total de transporte de mercancías la correspondiente al equipaje 
que reglamentariamente se asigna a cada una de las plazas de que conste la aeronave.  
 
Nota común a los Grupos 741 y 742: Cuando en una misma aeronave se realicen servicios de tráfico aéreo regular y no regular, se 
tributará, exclusivamente, por transporte aéreo regular.  
 
 
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.  
 
Grupo 751. Actividades anexas al transporte terrestre.  
 
- Epígrafe 751.1. Guarda y custodia de vehículos en garajes y locales cubiertos.  
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Cuota de:  
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie total dedicados a esta actividad: 26.000 pesetas.  
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior: 6.400 pesetas.  
 
Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia durante el día de coches que únicamente se guardan algunas horas alternando con los 
que esencialmente se encierran de noche. En el caso de que se ejerza esta modalidad de custodia las cuotas se incrementarán en 
un 25 por 100.  
 
- Epígrafe 751.2. Guarda y custodia de vehículos en los denominados "aparcamientos subterráneos" o "parkings".  
 
Cuota de:  
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie total, incluyendo la de los pisos, si los hubiera, dedicados a esta actividad: 
32.500 pesetas.  
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior: 8.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 751.3. Guarda y custodia de vehículos en solares y terrenos sin edificar.  
 
Cuota de:  
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie total dedicados a esta actividad: 12.000 pesetas.  
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior:  
 
Municipios que tengan una población de derecho superior a 100.000 habitantes: 1.800 pesetas.  
 
Municipios que tengan una población de derecho igual o inferior a 100.000 habitantes: 900 pesetas.  
 
- Epígrafe 751.4. Explotación de autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal: 15.700 pesetas por kilómetro.  
 
- Epígrafe 751.5. Engrase y lavado de vehículos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada estación de servicio: 30.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 751.6. Servicios de carga y descarga de mercancías.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 35.000 pesetas.  
 
- En las restantes poblaciones: 20.000 pesetas.  
 
Grupo 753. Actividades anexas al transporte aéreo.  
 
- Epígrafe 753.1. Terminales de líneas de transporte aéreo en aeropuertos.  
 
Cuota de: 50.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 753.2. Servicio de control de navegación aérea.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada metro cuadrado de superficie de los locales destinados a tal fin: 155 pesetas.  
 
Nota: Entre dichos locales se computarán las edificaciones destinadas a centros de control de tráfico aéreo, instalaciones de radar, 
torres de control de aeropuertos, equipos de producción de energía eléctrica necesarios para tal fin, centros de transmisión, y otras 
instalaciones de similar naturaleza.  
 
- Epígrafe 753.3. Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves.  
 
Cuota de: 50.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 753.4. Servicios de remolque, limpieza y mantenimiento de aeronaves.  
 
Cuota de: 50.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 753.5. Explotación integral de aeropuertos.  
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Cuota de:  
 
Hasta 2.000 m2: 150 pesetas por m2.  
 
De 2.001 a 4.000 m2: 80 pesetas por m2.  
 
De 4.001 a 10.000 m2: 53 pesetas por m2.  
 
De 10.001 a 25.000 m2: 52 pesetas por m2.  
 
De 25.001 a 100.000 m2: 50 pesetas por m2.  
 
De 100.001 a 400.000 m2: 49 pesetas por m2.  
 
Exceso de 400.000 m2: 48 pesetas por m2.  
 
Notas: 1ª. Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe podrán realizar sin pago de cuota adicional alguna los servicios clasifi-
cados en los epígrafes de este grupo, excepto el 753.2, así como el suministro de combustibles y lubricantes y los servicios de apar-
camiento y retirada de vehículos terrestres, saneamiento vial, limpieza de edificios y locales, depósito y almacenaje, contraincendios 
y accidentes, telecomunicaciones, etc., e, igualmente, la cesión a terceros del uso de espacios e instalaciones dentro del local, por 
cualquier título y mediante contraprestación, para la realización de actividades económicas.  
 
2ª. A efectos del cálculo de las cuotas de este epígrafe, se computará la superficie íntegra del establecimiento (aeropuerto), inclu-
yendo las zonas destinadas a oficinas, aparcamiento cubierto, almacenes, etc. Asimismo, se computarán las zonas ocupadas por 
terceros en virtud de cesión de uso o por cualquier otro título. No se computarán, sin embargo, las superficies descubiertas cualquie-
ra que sea su destino ni, tampoco, la superficie de los hangares.  
 
3ª. Quienes en virtud de cesión de uso, o por cualquier otro título, ocupen zonas de los establecimientos de referencia para el ejerci-
cio de actividades económicas, tributarán por la cuota que corresponda en función de las actividades que realicen, sin que a efectos 
del Impuesto tales zonas tengan la consideración de local, con excepción de la superficie cubierta o descubierta destinada a la acti-
vidad de guarda y custodia de vehículos.  
 
4ª. No están comprendidos en este epígrafe los servicios de alojamiento y restauración así como tampoco la explotación de aparca-
mientos.  
 
- Epígrafe 753.9. Otros servicios anexos al transporte aéreo n.c.o.p.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Grupo 754. Depósitos y almacenamiento de mercancías.  
 
- Epígrafe 754.1. Depósitos y almacenes generales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 70.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.2. Depósitos y almacenes de vehículos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 45.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.3. Silos y otros almacenes de granos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 45.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.4. Almacenes frigoríficos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 50.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.5. Almacenes y depósitos de líquidos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 45.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.6. Guardamuebles.  
 
Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 22.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 754.9. Otros depósitos y almacenes especiales n.c.o.p.  
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Cuota de:  
 
Por cada almacén o depósito: 45.000 pesetas.  
 
Nota común al Grupo 754: Este grupo comprende el depósito y almacenamiento, como servicio independiente, de toda clase de mer-
cancías ajenas (almacenes frigoríficos, guardamuebles, silo, depósitos para líquidos y otros almacenes para mercancías en general, 
incluido el depósito inactivo de automóviles).  
 
Grupo 755. Agencias de viajes  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la gestión para el transporte, alojamiento y/o alimentación de los viajeros.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.  
 
- Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.  
 
Grupo 756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte (intermediarios del transporte).  
 
Cuota de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 35.300 pesetas.  
 
En las restantes poblaciones: 23.600 pesetas.  
 
Nota al Grupo 756: Este grupo comprende las actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como las de las agen-
cias de transporte, transitarios, etc., con excepción de los Agentes de Aduanas que deban clasificarse en la Sección 2ª de estas Tari-
fas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 756.1. Agencias de transporte, transitarios.  
 
- Epígrafe 756.9. Otros servicios de mediación del transporte.  
 
Grupo 757. Servicios de mudanzas.  
 
Cuota de:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 22.000 pesetas.  
 
- En las restantes poblaciones: 15.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 53.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 74.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 76. Telecomunicaciones 
 
Grupo 761. Servicios telefónicos.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
Por cada 1.000 abonados o fracción: 10.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de:  
 
Por cada 1.000 abonados o fracción: 22.100 pesetas.  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada 1.000 abonados o fracción: 22.100 pesetas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
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- Epígrafe 761.1. Servicios telefónicos en domicilios particulares.  
 
- Epígrafe 761.2. Servicios telefónicos para uso público.  
 
- Epígrafe 761.3. Servicios telefónicos para usos especiales.  
 
Grupo 769. Otros servicios de telecomunicación.  
 
Por cada 1.000 abonados o fracción,  
 
Cuota nacional de: 34.250 pesetas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 769.1. Servicios de telecomunicación con vehículos móviles, navíos o aparatos de navegación aérea y entre éstos, entre 
sí.  
 
- Epígrafe 769.2. Servicios de teletransmisión de datos.  
 
- Epígrafe 769.3. Servicios de telecomunicación por medio de satélites artificiales.  
 
- Epígrafe 769.9. Otros servicios privados de telecomunicación n.c.o.p.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 8 
INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES 

 
Agrupación 81. Instituciones financieras 
 
Grupo 811. Banca.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones indicadas en la Nota al Grupo:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 228.480 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 63.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 44.100 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la actividad que consiste en financiar, es decir, recoger, transformar y repartir recursos financieros y 
que, en una parte importante, tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por depósitos a la vista transferibles.  
 
Grupo 812. Cajas de Ahorro.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 228.480 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 63.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 44.100 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende las entidades de ahorro tales como el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro Benéficas, Cajas Generales de Ahorro Benéficas, Caja Postal de Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de 
Crédito y demás entidades análogas.  
 
Grupo 819. Otras instituciones financieras.  
- Epígrafe 819.1. Instituciones de crédito.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 217.600 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 60.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 42.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las entidades oficiales de crédito (Instituto de Crédito Oficial, Banco Hipotecario de España, Banco de 
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Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Crédito Social y Pesquero), las entidades de crédito agrícola 
no oficiales (secciones de crédito de las cooperativas agrarias y depósitos agrarios) y las entidades de crédito industrial no oficiales 
(secciones de crédito de las cooperativas industriales y depósitos industriales).  
 
- Epígrafe 819.2. Entidades de redescuento y crédito.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 65.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las entidades de redescuento y crédito tales como las casas de pignoración, casas compradoras de 
papeletas de empeño, de letras de cambio, de créditos vencidos, etcétera.  
 
- Epígrafe 819.3. Entidades de arrendamiento financiero o "leasing".  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 65.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 13.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 819.4. Entidades de cambio de moneda.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o algunas de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 47.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 819.9. Otras entidades financieras n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 47.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 10.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las entidades financieras no especificadas en los epígrafes anteriores del grupo "Otras instituciones 
financieras" (819), tales como las sociedades de financiación de ventas a plazos, sociedades y fondos de inversión mobiliaria, etcéte-
ra.  
 
 
Agrupación 82. Seguros 
 
Grupo 821. Entidades aseguradoras de vida y capitalización.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 85.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 17.000 pesetas.  
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejercen según la clasificación contenida 
en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 821.1. Seguros de vida.  
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- Epígrafe 821.2. Seguros de capitalización.  
 
- Epígrafe 821.3. Seguros mixtos de vida y capitalización.  
 
Grupo 822. Entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos diversos.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 85.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 17.000 pesetas.  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación conte-
nida en los epígrafes siguientes:  
 
- Epígrafe 822.1. Seguros de asistencia sanitaria, enfermedad y accidentes (libres).  
 
- Epígrafe 822.2. Seguros de entierro.  
 
- Epígrafe 822.3. Seguros de daños materiales.  
 
- Epígrafe 822.4. Seguros de transportes.  
 
- Epígrafe 822.9. Otros seguros.  
 
Grupo 823. Otras entidades aseguradoras (Montepíos, Caja de Pensiones, etc.). 
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones indicadas en la Nota al grupo:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 42.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende a las entidades aseguradoras corporativas, ajenas al Régimen Especial de la Seguridad Social, tales 
como Montepíos Laborales, Cajas de Pensiones, Mutualidades, Montepíos y otras previsoras de funcionarios, de colegios profesio-
nales y de otras asociaciones o corporaciones, entidades que comercialicen fondos de pensiones, y demás entidades análogas.  
 
 
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de seguros. Actividades Inmobiliarias 
 
Grupo 831. Auxiliares financieros.  
 
- Epígrafe 831.1. Servicios de compra y venta y contratación de valores mobiliarios.  
 
Cuota de: 635.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 831.2. Servicios financieros de contratación de productos.  
 
Cuota de: 132.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 831.3. Servicios de compensación bancaria.  
 
Cuota de: 132.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 831.9. Otros servicios financieros n.c.o.p.  
 
Cuota de: 132.300 pesetas.  
 
Grupo 832. Auxiliares de seguros.  
 
- Epígrafe 832.1. Agencias de seguros y corredurías de seguros.  
 
Cuota de: 49.600 pesetas.  
 
- Epígrafe 832.2. Servicios de tasación y tarificación de seguros.  
 
Cuota de: 40.200 pesetas.  
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- Epígrafe 832.9. Otros servicios auxiliares de seguros n.c.o.p.  
 
Cuota de: 15.700 pesetas.  
 
Grupo 833. Promoción inmobiliaria.  
 
- Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.  
 
Cuota de:  
 
Fija 40.000 pesetas.  
 
Además por cada metro cuadrado de terreno urbanizado o parcelado vendido: 25 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la compra o venta en nombre y por cuenta propia, así como la urbanización, parcelación, etc., de te-
rrenos, todo ello con el fin de venderlos.  
 
- Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.  
 
Cuota de:  
 
Fija: 30.000 pesetas.  
 
Además, por cada metro cuadrado edificado o por edificar vendido:  
 
En poblaciones de 100.000 o más habitantes: 300 pesetas.  
 
En las restantes: 130 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la compra o venta de edificaciones totales o parciales en nombre y por cuenta propia, construidas di-
rectamente o por medio de terceros, todo ello con el fin de venderlas.  
 
Notas comunes al Grupo 833:  
 
1ª. La parte fija de la cuota de ambos epígrafes se exigirá, en todo caso, con independencia de la venta o no de terrenos o edifica-
ciones. A su vez, la parte de cuota por metro cuadrado se exigirá al formalizarse las enajenaciones, cualquiera que sea la clase de 
contrato y forma de pago convenida, estando obligado el sujeto pasivo a presentar en el Ayuntamiento competente dentro del primer 
mes de cada año natural declaración de variación de los metros cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a urbanizar, cuyas 
enajenaciones hayan tenido lugar durante el año inmediato anterior, sin que sea necesario presentar declaraciones cuando no se 
hayan efectuado ventas. En el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad antes del 1 de enero, la declaración de los metros 
cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el año en el que se 
produce el cese deberá presentarse conjuntamente con la declaración de baja.  
 
2ª. Cuando las actividades clasificadas en este grupo tengan por objeto inmuebles sujetos a la legislación de viviendas de protección 
oficial, la parte de la cuota correspondiente a cada metro cuadrado edificado o por edificar vendido será el 50 por 100 de la que co-
rresponda.  
 
3ª. Las cuotas de este grupo son independientes de las que puedan corresponder por la actividad de construcción.  
 
Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial.  
 
Cuota de: 50.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende a intermediarios en la compra, venta o arrendamiento de terrenos, así como en la compra, venta, cons-
trucción o arrendamiento de inmuebles o partes de inmuebles, no asumiendo riesgos propios y operando por cuenta de terceros. Se 
clasifican aquí, entre otros, los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria, incluyendo la tasación de inmuebles, a la propiedad in-
dustrial, las agencias de arrendamiento de fincas, los servicios relacionados con los administradores de fincas, etc., siempre que no 
deban clasificarse en la Sección 2ª de estas Tarifas.  
 
 
Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas 
 
Grupo 841. Servicios jurídicos.  
 
Cuota de: 85.800 pesetas.  
 
Grupo 842. Servicios financieros y contables.  
 
Cuota de: 83.100 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la prestación de los servicios, en principio a las empresas y organismos de contabilidad, teneduría de li-
bros, censura de cuentas, auditoría, materia fiscal, económica y financiera y de otros servicios independientes de asesoría fiscal y 
contable.  
 
Grupo 843. Servicios técnicos (ingeniería, arquitectura, urbanismo, etc.). 
 
- Epígrafe 843.1. Servicios técnicos de ingeniería.  
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Cuota de: 73.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 843.2. Servicios técnicos de arquitectura y urbanismo.  
 
Cuota de: 116.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 843.3. Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.  
 
Cuota de: 46.700 pesetas.  
 
- Epígrafe 843.4. Servicios técnicos de topografía.  
 
Cuota de: 41.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 843.5. Servicios técnicos de delineación.  
 
Cuota de: 41.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 843.9. Otros servicios técnicos n.c.o.p.  
 
Cuota de: 42.700 pesetas.  
 
Grupo 844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares.  
 
Cuota de:  
 
Empresas de hasta 10 trabajadores: 29.000 pesetas.  
 
Empresas de 11 a 30 trabajadores: 59.000 pesetas.  
 
Empresas de 31 a 50 trabajadores: 105.000 pesetas.  
 
Empresas de 51 a 100 trabajadores: 214.000 pesetas.  
 
Empresas de más de 100 trabajadores: 287.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la prestación de servicios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, películas publicitarias, 
etc., a través de prensa, radio, televisión, publicidad aérea u otros medios. Se clasifican aquí las agencias o empresas de publicidad, 
que se dedican a la creación y difusión de anuncios o campañas de información publicitaria, propaganda electoral, comunicación ins-
titucional o pública e imagen corporativa, así como las demás empresas de publicidad en sus diferentes modalidades, tales como ex-
clusivistas de medios publicitarios, publicidad exterior, publicidad directa y márketing directo, distribuidoras y centrales de compras, 
estudios de publicidad, etc. Asimismo, se encuadran en este grupo las empresas dedicadas a las relaciones públicas, promoción de 
ventas publicitarias, regalos y reclamos publicitarios y, en general, cualquier servicio independiente de publicidad.  
 
Grupo 845. Explotación electrónica por cuenta de terceros.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la prestación de servicios de estudio y análisis de procesos para su tratamiento mecánico, de progra-
mación para equipos electrónicos, de registro de datos en soportes de entrada para ordenadores, así como la venta de programas, el 
proceso de datos por cuenta de terceros y otros servicios independientes de elaboración de datos y tabulación.  
 
Grupo 846. Empresas de estudios de mercado.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la realización de estudios de mercado, estudios de opinión, de hábitos de compra y otros servicios in-
dependientes de información e investigación comercial.  
 
Grupo 849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.  
 
- Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas.  
 
Cuota de: 33.600 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de escritos, planos y documentos.  
 
Cuota de: 27.720 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares.  
 
Cuota de: 29.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.4. Servicios de custodia, seguridad y protección.  
 
Cuota de: 41.600 pesetas.  
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- Epígrafe 849.5. Servicios de recadería y reparto y manipulación de correspondencia.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.6. Servicios de colocación y suministro de personal.  
 
Cuota de: 53.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa.  
 
Cuota de: 76.200 pesetas.  
 
- Epígrafe 849.8. Multiservicios intensivos en personal.  
 
Cuota de:  
 
Cuota mínima municipal de: 1.000.000 de pesetas.  
 
Cuota territorial de: 5.000.000 de pesetas.  
 
Cuota nacional de: 15.000.000 de pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la prestación por un mismo sujeto pasivo de una pluralidad de servicios, consistente, fundamental-
mente, en la aportación del personal adecuado siempre que dichos servicios sean de los clasificados en las Agrupaciones 84, 91, 92 
y en los Grupos 973, 974, 979, 983 y 989, rúbricas todas ellas de la Sección 1ª de las Tarifas. No comprende, sin embargo, aquellos 
supuestos que impliquen la explotación directa de servicios con base inmobiliaria o a través de elementos materiales, tales como ve-
hículos de tracción mecánica, ferrocarriles, buques, aeronaves, máquinas recreativas, etcétera.  
 
- Epígrafe 849.9. Otros servicios independientes n.c.o.p.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
 
Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles 
 
Grupo 851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola.  
 
Cuota de: 26.400 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria y equipo para la agricultura y ganadería.  
 
Grupo 852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria y equipo para la construcción y obra civil.  
 
Grupo 853. Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y cálculo electrónico.  
 
Cuota de: 28.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y cálculo electrónico, sin que este alquiler incluya 
los servicios del personal que maneja dicha maquinaria y equipo.  
 
Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor.  
 
Por cada automóvil:  
 
Cuota mínima municipal de: 1.150 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 4.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 5.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el alquiler de vehículos automóviles sin conductor para el transporte de personas o mercancías.  
 
Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte.  
 
- Epígrafe 855.1. Alquiler de aeronaves de todas clases.  
 
Por cada aeronave:  
 
Cuota mínima municipal de: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 20.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 30.000 pesetas.  
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- Epígrafe 855.2. Alquiler de embarcaciones.  
 
Por cada embarcación:  
 
Cuota mínima municipal de: 4.500 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 12.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 18.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas.  
 
Cuota de: 355 pesetas por cada bicicleta.  
 
- Epígrafe 855.9. Alquiler de otros medios de transporte n.c.o.p.  
 
Por cada medio de transporte:  
 
Cuota mínima municipal de: 4.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 10.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 15.000 pesetas.  
 
Nota común a los Grupos 851, 852 y 855: Cuando el alquiler de los bienes muebles clasificados en dichos grupos se efectúe con 
personal permanente las cuotas contenidas en los mismos se incrementarán en un 50 por 100.  
 
Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo.  
 
- Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo.  
 
Cuota de: 14.700 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el alquiler, como servicio especializado, de prendas de vestir; de artículos y aparatos para el hogar; 
de ropa blanca, de cama, de mesa, etc.; el alquiler de material deportivo (lanchas, canoas, bicicletas, patines, etc.) excepto en el ca-
so en que esta actividad esté ligada a la explotación de una instalación deportiva, así como el alquiler de otros bienes de consumo, 
excepto de películas de vídeo.  
 
- Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo.  
 
Cuota de: 34.400 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la venta al por menor de películas de vídeo.  
 
Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida.  
 
- Epígrafe 857.1. Alquiler de básculas, balanzas y demás aparatos de pesar y medir, excepto los denominados contadores de medi-
da.  
 
Cuota mínima municipal de: 6.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 15.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 21.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.2. Servicio de pesa a medida sin alquiler del aparato.  
 
Cuota mínima municipal de: 6.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 15.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 21.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.3. Alquiler de contadores para automóviles.  
 
Por cada 25 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota nacional de: 2.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.4. Alquiler, lectura y conservación de contadores de energía eléctrica.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 11.000 pesetas.  
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Cuota nacional de: 11.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.5. Lectura y conservación por un tanto alzado de contadores de energía eléctrica.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 8.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 8.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.6. Alquiler, lectura y conservación de contadores de gas.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 11.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 11.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.7. Lectura y conservación por un tanto alzado de contadores de gas.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 8.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 8.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 8.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.8. Alquiler, lectura y conservación de contadores de agua.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 700 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 700 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 700 pesetas.  
 
- Epígrafe 857.9. Lectura y conservación por un tanto alzado de contadores de agua.  
 
Por cada 1.000 aparatos o fracción destinados a tal fin:  
 
Cuota mínima municipal de: 500 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 500 pesetas.  
 
Nota común a los Epígrafes 857.4 A 857.9: Cuando la actividad se ejerza por una empresa distribuidora de energía eléctrica, gas o 
agua, la cuota será el 50 por 100 de la señalada en el epígrafe que corresponda.  
 
Grupo 859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente).  
 
Cuota de: 32.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende el alquiler (con o sin opción a compra y como servicio especializado) de bienes muebles no especifica-
dos en los grupos anteriores de la agrupación "Alquiler de bienes muebles" (85), tales como maquinaria y equipo para minería y pe-
tróleo, para la industria de transformación, máquinas expendedoras de artículos o suministradoras de servicios, maquinaria y equipos 
hoteleros, etc.; sin que este alquiler incluya los servicios del personal que maneja dicha maquinaria y equipo.  
 
 
Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles 
 
Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.  
 
- Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.  
 
Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral asignado a las viviendas a efectos de la Contribución Territorial.  
 
Notas: 1ª. El presente epígrafe comprende el alquiler, con o sin opción de compra, de toda clase de inmuebles destinados a vivienda.  
 
2ª. Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 200.000 pesetas tributarán por cuota cero.  
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- Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.  
 
Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral asignado a los locales industriales y demás bienes comprendidos en este epígrafe 
a efectos de la Contribución Territorial.  
 
Notas: 1ª. El presente epígrafe comprende el arrendamiento de terrenos, locales industriales, de negocios y demás bienes inmuebles 
de naturaleza urbana no clasificados en el epígrafe anterior.  
 
2ª. Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 200.000 pesetas tributarán por cuota cero.  
 
Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica.  
 
Cuota nacional de: 0,10 por 100 del valor catastral asignado a los bienes de naturaleza rústica a efectos de la Contribución Territo-
rial.  
 
Notas: 1ª. El presente grupo comprende el alquiler con o sin opción de compra de toda clase de bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica.  
 
2ª. Los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 100.000 pesetas tributarán por cuota cero.  
 
Nota común a la Agrupación 86: Los sujetos pasivos por la actividad de alquiler de bienes inmuebles satisfarán:  
 
- Una sola cuota por la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados a vivienda, acumulando, a tal fin, los valo-
res catastrales correspondientes a todos ellos  
 
- Una sola cuota por la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados a locales industriales y otros alquileres, 
acumulando, a tal fin, los valores catastrales correspondientes a todos ellos, y,  
 
- Una sola cuota por la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, acumulando, a tal fin, los valores catastrales corres-
pondientes a todos ellos. 
 
 
 
 

DIVISIÓN 9 
OTROS SERVICIOS 

 
Agrupación 91. Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
 
Grupo 911. Servicios agrícolas y ganaderos.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal: 8.800 pesetas.  
 
Cuota territorial: 26.500 pesetas.  
 
Cuota nacional: 35.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende la prestación de servicios a la agricultura y ganadería, con o sin maquinaria, por personas o Entidades 
distintas de los titulares de las explotaciones, por cuenta de éstos, y que normalmente se realizan en la misma explotación, tales co-
mo servicios de producción de cultivos y ganado como preparación de la tierra, poda, riego, aplicación de productos sanitarios, inse-
minación, etc.; servicios de recolección y preparación de cosechas; servicios de plantación y mantenimiento de jardines y parques y 
otros servicios agrícolas y ganaderos. Este grupo no comprende la integración de ganado.  
 
Grupo 912. Servicios forestales.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal: 8.800 pesetas.  
 
Cuota territorial: 26.500 pesetas.  
 
Cuota nacional: 35.000 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende los servicios forestales prestados por personas o Entidades distintas de los titulares de las explotacio-
nes y que normalmente se realizan en la misma explotación forestal tales como lucha contra plagas, defensa contra incendios, etcé-
tera.  
 
Grupo 913. Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura.  
 
Cuota de:  
 
Por cada obrero: 2.450 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende los servicios prestados por personas o Entidades distintas de los titulares de las explotaciones.  
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Agrupación 92. Servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra incendios y similares 
 
Grupo 921. Servicios de saneamiento de vías públicas y similares.  
 
- Epígrafe 921.1. Servicios de limpieza de calles, vías públicas y jardines.  
 
Cuota de: 35.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.2. Servicios de recogida de basuras y desechos.  
 
Cuota de: 30.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.3. Exterminio de animales dañinos y desinfección de cualquier clase.  
 
Cuota de: 6.100 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.4. Servicios de alcantarillado, evacuación y depuración de aguas residuales.  
 
Cuota de: 35.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.5. Servicios de incineración y eliminación de basuras y desechos.  
 
Cuota de: 7.600 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.6. Servicios de protección y acondicionamiento ambiental: contra ruidos, vibraciones, contaminación, etcétera.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.7. Servicios de protección contra incendios y accidentes.  
 
Cuota de: 30.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.8. Servicios de administración de cementerios.  
 
Cuota de: 12.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 921.9. Otros servicios de saneamiento y similares n.c.o.p.  
 
Cuota de: 12.000 pesetas.  
 
Grupo 922. Servicios de limpieza.  
 
Cuota de: 28.800 pesetas.  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce, según la clasificación con-
tenida en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 922.1. Servicios de limpieza de interiores (edificios, oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanitarios 
y establecimientos industriales).  
 
- Epígrafe 922.2. Servicios especializados de limpiezas (cristales, chimeneas, etc.).  
 
 
Agrupación 93. Educación e investigación 
 
Grupo 931. Enseñanza integrada en el sistema educativo.  
 
- Epígrafe 931.1. Guardería y enseñanza de educación infantil, exclusivamente.  
 
Cuota de: 29.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 931.2. Enseñanza de educación primaria y/o Educación General Básica, exclusivamente.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 931.3. Enseñanza de educación secundaria y/o bachillerato, formación profesional y orientación universitaria, exclusiva-
mente.  
 
Cuota de: 34.880 pesetas.  
 
- Epígrafe 931.4. Enseñanza de más de una modalidad de las recogidas en los epígrafes anteriores.  
 
Cuota de: 64.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 931.5. Enseñanza de educación universitaria.  
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Cuota de: 38.570 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la realización de las actividades docentes y de investigación realizadas por las Universidades y los 
Centros Universitarios.  
 
- Epígrafe 931.6. Enseñanzas de régimen especial (artísticas y de idiomas).  
 
Cuota de: 34.880 pesetas.  
 
Notas comunes al Grupo 931:  
 
1ª. Cuando en el ejercicio de las actividades clasificadas en este grupo se faciliten a los alumnos libros o artículos de escritorio, la 
cuota asignada al epígrafe correspondiente se incrementará en un 25 por 100.  
 
2ª. Cuando en el ejercicio de las actividades clasificadas en este grupo se preste el servicio de media pensión, la cuota asignada al 
epígrafe correspondiente se incrementará en un 25 por 100.  
 
3ª. Cuando en el ejercicio de las actividades clasificadas en este grupo se preste el servicio de internado, la cuota asignada al epí-
grafe correspondiente se incrementará en un 50 por 100. En estos casos no procederá el incremento previsto en la Nota 2ª anterior.  
 
Grupo 932. Enseñanza no integrada en el sistema educativo de formación y perfeccionamiento profesional y educación su-
perior.  
 
- Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior.  
 
Cuota de: 29.900 pesetas.  
 
- Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.  
 
Cuota de: 44.000 pesetas.  
 
Grupo 933. Otras actividades de enseñanza.  
 
- Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
Cuota de: 31.200 pesetas.  
 
- Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero.  
 
Cuota de: 35.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la oferta, información y asesoramiento de los cursos y estudios que pueden realizarse en el extranje-
ro, sin que, en ningún caso, autorice a la organización de los desplazamientos de los estudiantes. Asimismo, este epígrafe compren-
de la información y asesoramiento en orden al reconocimiento en España de los cursos realizados en el exterior, así como la presen-
tación ante los órganos competentes de la Administración de solicitudes de homologación o convalidación de los estudios realizados 
en el extranjero, siempre que los mismos hayan sido promovidos por el sujeto pasivo, sin que, en ningún caso, autorice para la trami-
tación en general de homologaciones o convalidaciones de títulos.  
 
- Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de 
exámenes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 35.000 pesetas.  
 
Grupo 934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente.  
 
Cuota nacional de: 30.000 pesetas.  
 
Grupo 935. Colegios Mayores y residencias de estudiantes.  
 
- Epígrafe 935.1. Colegios mayores.  
 
Cuota de: 30.200 pesetas.  
 
- Epígrafe 935.2. Residencias de estudiantes.  
 
Cuota de: 24.200 pesetas.  
 
Grupo 936. Investigación científica y técnica.  
 
Cuota de: 60.000 pesetas  
 
Nota: A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce, según la clasificación con-
tenida en los siguientes epígrafes:  
 
- Epígrafe 936.1. Investigación en ciencias exactas y naturales.  
 
- Epígrafe 936.2. Investigación en ciencias médicas.  
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- Epígrafe 936.3. Investigaciones agrarias.  
 
- Epígrafe 936.4. Investigaciones en ciencias sociales, humanidades y jurídicas.  
 
- Epígrafe 936.5. Investigación técnica industrial.  
 
- Epígrafe 936.9. Otras investigaciones científicas y técnicas, n.c.o.p.  
 
 
Agrupación 94. Sanidad y servicios veterinarios 
 
Grupo 941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana.  
 
- Epígrafe 941.1. Hospitales generales.  
 
Cuota de:  
 
Por cada cama o instalación para un enfermo, 1.070 pesetas.  
 
- Epígrafe 941.2. Hospitales especializados (quirúrgicos, maternidades, infantiles, psiquiátricos, etc.).  
 
Cuota de:  
 
Por cada cama o instalación para un enfermo, 1.430 pesetas.  
 
Grupo 942. Otros establecimientos sanitarios, balnearios y baños de agua dulce y de mar.  
 
- Epígrafe 942.1. Consultorios médicos, centros de socorro, sanitarios y clínicos de urgencia.  
 
Cuota de: 86.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 942.2. Balnearios y baños.  
 
Cuota de: 44.100 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende los establecimientos, estanques o piscinas donde se suministran aguas minerales o medicinales así 
como baños rusos, de vapor, etcétera.  
 
- Epígrafe 942.9. Otros servicios sanitarios sin internado, no clasificados en este grupo.  
 
Cuota de: 34.400 pesetas.  
 
Grupo 943. Consultas y clínicas de estomatología y odontología.  
 
Cuota de: 98.520 pesetas.  
 
Grupo 944. Servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios.  
 
Cuota de: 83.000 pesetas.  
 
Grupo 945. Consultas y Clínicas veterinarias.  
 
Cuota de: 67.440 pesetas.  
 
 
Agrupación 95. Asistencia y servicios sociales 
 
Grupo 951. Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros residenciales.  
 
Cuota de: 14.700 pesetas.  
 
Nota: Cuando estos establecimientos cobren por los servicios que presten a cada usuario menos de 100.000 pesetas anuales, tribu-
tarán por cuota cero.  
 
Grupo 952. Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros no residenciales.  
 
Cuota de: 9.100 pesetas.  
 
 
Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales 
 
Grupo 961. Producción y servicios relacionados con la misma de películas cinematográficas (incluso vídeo).  
 
- Epígrafe 961.1. Producción de películas cinematográficas (incluso videos).  
 
Cuota de: 44.000 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe faculta para la venta, reproducción y alquiler de las películas producidas (incluso videos), comprendiendo cual-
quier actividad relacionada con la producción.  
 
- Epígrafe 961.2. Doblaje, sincronización y montaje de películas o cintas cinematográficas (incluso videos) siempre que no se efectúe 
por la propia empresa productora.  
 
Cuota de: 27.500 pesetas.  
 
- Epígrafe 961.3. Decoraciones escénicas para películas o cintas cinematográficas siempre que no se efectúe por la empresa pro-
ductora.  
 
Cuota de: 14.700 pesetas.  
 
Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.  
 
- Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en soporte de cinta magnetoscópica.  
 
Cuota de: 22.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para el alquiler de las películas.  
 
- Epígrafe 962.2. Distribución y venta al por mayor de películas cinematográficas en soporte de cinta magnetoscópica.  
 
Cuota de: 30.600 pesetas.  
 
Grupo 963. Exhibición de películas cinematográficas y vídeos.  
 
- Epígrafe 963.1. Exhibición de películas cinematográficas y videos en salas de cine.  
 
Cuota de:  
 
Por cada sala:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 172.200 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 114.800 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 55.400 pesetas.  
 
- Epígrafe 963.2. Exhibición de películas cinematográficas y videos al aire libre.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 51.700 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 34.400 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 16.600 pesetas.  
 
Nota común a los Epígrafes 963.1 y 963.2: Cuando en una misma sala no se dé espectáculo cinematográfico ni otro que lo sustituya 
más de ciento ochenta y tres días al año, las cuotas correspondientes se reducirán al 50 por 100.  
 
- Epígrafe 963.3. Exhibición de películas cinematográficas y videos fuera de establecimiento permanente.  
 
Cuota nacional de: 35.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 963.4. Exhibición de películas cinematográficas y videos en establecimientos distintos de los especificados en los epígra-
fes 963.1, 963.2 y 963.3 anteriores.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.800 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 17.200 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.300 pesetas.  
 
Grupo 964. Servicios de radiodifusión, televisión y servicios de enlace y transmisión de señales de televisión.  
 
- Epígrafe 964.1. Servicios de radiodifusión.  
 
Cuota mínima municipal de: 20.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 100.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 750.000 pesetas.  
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- Epígrafe 964.2. Servicios de televisión.  
 
Cuota mínima municipal de: 50.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 250.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.875.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 964.3. Servicios de enlace y transmisión de señales de televisión.  
 
Cuota mínima municipal de: 37.500 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 187.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.400.000 pesetas.  
 
Grupo 965. Espectáculos (excepto cine y deportes).  
 
- Epígrafe 965.1. Espectáculos en salas y locales, (excepto espectáculos taurinos).  
 
Cuota de:  
 
Fija: 20.000 pesetas.  
 
Además: por cada espectáculo celebrado:  
 
En poblaciones de 100.000 o más habitantes: 900 pesetas.  
 
En las restantes: 600 pesetas.  
 
- Epígrafe 965.2. Espectáculos al aire libre (excepto espectáculos taurinos).  
 
Cuota de:  
 
Fija: 10.000 pesetas.  
 
Además: por cada espectáculo celebrado:  
 
En poblaciones de 100.000 o más habitantes: 750 pesetas.  
 
En las restantes: 500 pesetas.  
 
- Epígrafe 965.3. Espectáculos fuera de establecimiento permanente, (excepto espectáculos taurinos).  
 
Cuota mínima municipal de 79.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de 298.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de 397.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Los sujetos pasivos que ejerzan esta actividad en instalaciones portátiles transportables de uso propio afectas, única y ex-
clusivamente, a la celebración del espectáculo correspondiente, satisfarán el 50 por 100 de las cuotas asignadas a este epígrafe.  
 
2ª. Los sujetos pasivos a que se refiere la Nota anterior, siempre que su aforo no supere 1.000 plazas, satisfarán el 25 por 100 de las 
cuotas asignadas a este epígrafe.  
 
- Epígrafe 965.4. Empresas de espectáculos.  
 
Cuota de: 37.000 pesetas.  
 
Nota: Las empresas de espectáculos que ejerzan la actividad en locales de su propiedad tributarán con arreglo a los epígrafes 965.1, 
965.2 y 965.3, según los casos, y no estarán obligados a satisfacer cuota por este epígrafe.  
 
- Epígrafe 965.5. Espectáculos taurinos.  
 
Cuota de:  
 
Fija: 75.000 pesetas.  
 
Además: por cada espectáculo celebrado:  
 
En la plaza de Pamplona: 100.000 pesetas.  
 
En las restantes plazas permanentes: 50.000 pesetas.  
 
En las plazas no permanentes: 30.000 pesetas.  
 
Nota común a los Epígrafes 965.1, 965.2 y 965.5: La parte fija de la cuota de estos epígrafes se exigirá en todo caso. A su vez, la 
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parte de cuota por espectáculo celebrado se exigirá al celebrarse el mismo, estando obligado el sujeto pasivo a presentar en el Ayun-
tamiento competente dentro del primer mes de cada año natural declaración de variación de los espectáculos cuya celebración haya 
tenido lugar durante el año inmediato anterior. En el supuesto de cese en el ejercicio de la actividad antes del 1 de enero, la declara-
ción de los espectáculos cuya celebración haya tenido lugar durante el año en el que se produce el cese, deberá presentarse conjun-
tamente con la declaración de baja.  
 
Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos.  
 
- Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 966.2. Parques zoológicos, jardines botánicos y similares.  
 
Cuota de: 22.100 pesetas.  
 
- Epígrafe 966.9. Otros servicios culturales n.c.o.p.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
Grupo 967. Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
- Epígrafe 967.1. Instalaciones deportivas.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 967.2. Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 967.3. Alquiler de artículos para deporte en instalaciones deportivas.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
Grupo 968. Espectáculos deportivos.  
 
- Epígrafe 968.1. Instalaciones para la celebración de espectáculos deportivos.  
 
Cuota de:  
 
- Por cada instalación de más de 15.000 espectadores: 2.000.000 de pesetas.  
 
- Por cada instalación de más de 5.000 hasta 15.000 espectadores: 300.000 pesetas.  
 
- Por cada instalación hasta 5.000 espectadores: 100.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 968.2. Organización de espectáculos deportivos en instalaciones que no sean de la titularidad de los organizadores.  
 
Cuota de: 80.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 968.3. Organización de espectáculos deportivos por Federaciones españolas y de ámbito autonómico y clubes no profe-
sionales.  
 
Cuota:  
 
Federaciones españolas: Cuota nacional de 20.000 pesetas.  
 
Federaciones de ámbito autonómico: Cuota territorial de 10.000 pesetas.  
 
Clubes no profesionales: Cuota mínima municipal de 5.000 pesetas.  
 
Nota: La cuota asignada a los clubes no profesionales no faculta a éstos para organizar espectáculos profesionales.  
 
Grupo 969. Otros servicios recreativos, n.c.o.p.  
 
- Epígrafe 969.1. Salas de baile y discotecas.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 187.600 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 118.900 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 84.600 pesetas.  
 
Nota: Las cuotas anteriores, cuando las salas de baile y discotecas no estén abiertas al público durante al menos 184 días al año, se-
rán las siguientes:  
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- Un 25 por 100, cuando los establecimientos permanezcan abiertos menos de 90 días al año.  
 
- Un 50 por 100, cuando dichos establecimientos permanezcan abiertos menos de 183 días al año.  
 
- Epígrafe 969.2. Casinos de juego.  
 
Cuota de:  
 
Por cada mesa: 2.106.400 pesetas.  
 
- Epígrafe 969.3. Juego de bingo.  
 
Cuota de:  
 
En salas con capacidad de hasta 250 jugadores:  
 
504.600 pesetas.  
 
En salas con capacidad superior a 250 jugadores:  
 
1.009.100 pesetas.  
 
- Epígrafe 969.4. Máquinas recreativas y de azar.  
 
Subepígrafe 969.4.1. Máquina tipo "A" o recreativa del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que se encuen-
tren funcionando.  
 
Cuota mínima municipal: 7.400 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada, y, en su caso, 
en las condiciones establecidas en la Nota Común a las Agrupaciones 67 y 68.  
 
Subepígrafe 969.4.2. Titularidad de Máquina tipo "A" o recreativa del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que 
se encuentren funcionando.  
 
Cuota nacional: 7.400 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
Subepígrafe 969.4.3. Máquina tipo "B" o recreativa con premio del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que 
se encuentren funcionando.  
 
Cuota mínima municipal: 15.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada, y, en su caso, 
en las condiciones establecidas en la Nota Común a las Agrupaciones 67 y 68.  
 
Subepígrafe 969.4.4. Titularidad de máquina tipo "B" o recreativa con premio del Reglamento que las regula, con independencia del 
lugar en que se encuentren funcionando.  
 
Cuota nacional: 15.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
Subepígrafe 969.4.5. Máquina tipo "C" o de azar del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que se encuentren 
funcionando.  
 
Cuota mínima municipal: 87.600 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada.  
 
Subepígrafe 969.4.6. Titularidad de máquina tipo "C" o de azar del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que 
se encuentren funcionando.  
 
Cuota nacional: 87.600 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
- Epígrafe 969.5. Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros.  
 
Cuota de:  
 
Por cada mesa o pista:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 3.800 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 1.900 pesetas.  
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- En las poblaciones restantes: 1.300 pesetas.  
 
- Epígrafe 969.6. Salones recreativos y de juego.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.800 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.100 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 15.500 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Los establecimientos que tengan instaladas máquinas recreativas y de azar tributarán por éstas con arreglo a lo prevenido 
en el epígrafe 969.4.  
 
2ª. Este epígrafe autoriza para realizar las actividades comprendidas en el epígrafe 969.5.  
 
- Epígrafe 969.7. Otras máquinas automáticas.  
 
Subepígrafe 969.7.1. Otras máquinas automáticas instaladas, con independencia del lugar en que se encuentre funcionando.  
 
Cuota mínima municipal: 700 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada.  
 
Subepígrafe 969.7.1. Titularidad de otras máquinas automáticas, con independencia del lugar en que se encuentre funcionando.  
 
Cuota nacional: 1.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
Nota común al Epígrafe 969.7: Este epígrafe comprende la prestación de servicios a través de máquinas automáticas tales como ba-
lancines, caballitos, animales parlantes, etc.; así como plastificadoras de documentos, de impresión de tarjetas, etc.; e igualmente 
básculas, aparatos de medición de peso, altura, tensión arterial, etcétera.  
 
 
Agrupación 97. Servicios personales 
 
Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.  
 
- Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
Cuota de: 26.000 pesetas.  
 
Nota: Los locales, en los que ejerciendo otras actividades, se dedican a la recogida de ropa para su intermediación en una tintorería 
satisfarán el 50 por 100 de la cuota existente para tintorerías.  
 
- Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.  
 
Cuota de: 16.100 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe autoriza para la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado, de betunes, cremas, trencillas, planti-
llas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, pudiendo colocar estos últimos artículos en el momento de prestar el 
servicio de limpieza.  
 
- Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.  
 
Cuota de: 12.100 pesetas.  
 
Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.  
 
- Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 16.000 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 8.000 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 6.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe faculta, sin pago de otra cuota, para hacer pelucas, postizos, añadidos y otras obras de igual clase. Asimis-
mo, los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe podrán prestar sin pago de cuota adicional alguna, el servicio de manicura.  
 
2ª. Los sujetos pasivos que presten servicios de peluquería en hogares o centros de la tercera edad, satisfarán el 50 por 100 de la 
cuota correspondiente.  
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- Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 32.100 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.100 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para la prestación de servicios de peluquería de señora y caballero en el mismo local.  
 
Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.  
 
- Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.  
 
Cuota de: 28.260 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende la producción de retratos fotográficos, la producción de fotografías comerciales, los servicios de foto-
grafía técnica, los servicios de revelado, impresión y ampliación de fotografías, así como los servicios combinados de vídeo y foto-
grafía.  
 
- Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.  
 
Subepígrafe 973.2.1. Instalación de máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.  
 
Cuota mínima municipal: 10.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté instalada.  
 
Subepígrafe 973.2.2. Instalación de máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.  
 
Cuota nacional: 15.000 pesetas por máquina.  
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de las máquinas.  
 
- Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Cuota de:  
 
Por cada máquina: 21.300 pesetas.  
 
Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos.  
 
Cuota de: 20.000 pesetas.  
 
Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p.  
 
- Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres.  
 
Cuota de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 26.500 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.200 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 8.800 pesetas.  
 
- Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 979.4. Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a animales domésticos.  
 
Cuota de: 29.400 pesetas.  
 
- Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo. Organización de congresos. 
Parques o Recintos feriales 
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Grupo 981. Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuáticos y pistas de patinaje.  
 
- Epígrafe 981.1. Curiosidades, bienes naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etcétera.  
 
Cuota de: 70.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 981.2. Jardines de recreo en los que la entrada es por precio.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 981.3. Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter estable.  
 
Cuota de:  
 
Por cada atracción: 8.800 pesetas.  
 
Grupo 982. Tómbolas y espectáculos y juegos, así como comercio al por menor y servicios de restauración, propios de fe-
rias y verbenas. organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos.  
 
- Epígrafe 982.1. Tómbolas y rifas autorizadas, en establecimiento permanente.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 982.2. Tómbolas y rifas autorizadas fuera de establecimiento permanente.  
 
Cuota mínima municipal de: 15.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 37.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 88.200 pesetas.  
 
- Epígrafe 982.3. Exposición de figuras de cera en establecimiento permanente.  
 
Cuota de: 10.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 982.4. Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, fuera de estable-
cimiento permanente.  
 
Por cada atracción, punto de venta o instalación en la que preste el servicio de restauración:  
 
Cuota mínima municipal de: 6.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 18.000 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 30.000 pesetas.  
 
Nota: En este epígrafe se matricularán los sujetos pasivos que realicen las actividades reseñadas en la rúbrica, ejercitándolas, en ré-
gimen de ambulancia, en ferias y verbenas de carácter no permanente.  
 
- Epígrafe 982.5. Organización y celebración de Apuestas Deportivas, Loterías y otros Juegos.  
 
Cuota mínima municipal de: 78.080 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 195.200 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 400.000 pesetas.  
 
Grupo 983. Agencias de colocación de artistas.  
 
Cuota de: 80.000 pesetas.  
 
Grupo 989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. Organización de Congresos. Parques o recintos 
feriales.  
 
- Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos.  
 
Cuota de: 15.000 pesetas.  
 
- Epígrafe 989.2. Servicios de organización de congresos, asambleas y similares.  
 
Cuota de: 27.700 pesetas.  
 
- Epígrafe 989.3. Parques o recintos feriales.  
 
Cuota mínima municipal de: 100.000 pesetas.  
 
Notas: 1ª. Este epígrafe comprende todos los servicios necesarios para la explotación de parques o recintos feriales, excepto los cla-
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sificados en el epígrafe 674.7 de esta Sección.  
 
2ª. Las personas o entidades que utilicen los parques o recintos feriales para la exposición, comercialización, muestra o información 
de sus productos o actividades, en las casetas o "stand" que compongan aquellos parques o recintos, no deberán satisfacer cuota 
adicional alguna siempre que figuren debidamente matriculados en el Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal por 
su respectiva actividad.  
 
3ª. Para el cálculo del elemento tributario superficie se imputará a los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe la superficie co-
rrespondiente al parque o recinto ferial en su conjunto, excepto la ocupada por los servicios clasificados en el epígrafe 674.7 de esta 
Sección, la cual se imputará a los titulares de dichos servicios.  
 
 
Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas 
 
Grupo 991. Prestación de servicios por sociedades de desarrollo industrial regional.  
 
Cuota territorial de: 29.400 pesetas.  
 
Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p.  
 
Cuota de: 29.400 pesetas.  
 
Nota común a la Sección Primera: De conformidad con lo dispuesto en el criterio Cuarto del artículo 153 de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, las cuotas consignadas en esta Sección se completarán con la cantidad que resulte de aplicar el elemento tributario 
constituido por la superficie de los locales en los que se realicen las actividades empresariales, en los términos previstos en la Regla 
14ª.1.G) de la Instrucción. 
 
 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

ACTIVIDADES PROFESIONALES  
 

DIVISIÓN 0 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

 
Agrupación 01. Doctores y Licenciados en Ciencias Biológicas, Ingenieros Agrónomos y de Montes 
 
Grupo 011. Doctores y licenciados en ciencias biológicas.  
 
Cuota de: 21.500 pesetas.  
 
Grupo 012. Ingenieros agrónomos y de montes.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
Grupo 013. Veterinarios.  
 
Cuota de: 33.700 pesetas.  
 
 
Agrupación 02. Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales, Técnicos en Biología, Agronomía y Silvicultura y otros técnicos 
similares 
 
Grupo 021. Técnicos en biología, agronomía y silvicultura.  
 
Cuota de: 19.000 pesetas.  
 
Grupo 022. Ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros técnicos forestales.  
 
Cuota de: 21.200 pesetas.  
 
Grupo 023. Ingenieros técnicos topógrafos.  
 
Cuota de: 21.800 pesetas.  
 
Grupo 024. Auxiliares y ayudantes en veterinaria. (Sexadores de pollos, castradores, etc.).  
 
Cuota de: 20.200 pesetas.  
 
 
Agrupación 09. Otros profesionales relacionados con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, n.c.o.p. 
 
Grupo 099. Otros profesionales relacionados con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, n.c.o.p.  
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Cuota de: 21.000 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 1 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENERGÍA, AGUA, MINERÍA Y DE LA 

INDUSTRIA QUÍMICA 
 
Agrupación 11. Doctores y Licenciados en Ciencias Físicas, en Ciencias Geofísicas y en Ciencias Geológicas. Ingenieros de 
Minas 
 
Grupo 111. Doctores y licenciados en ciencias físicas, doctores y licenciados en ciencias geofísicas y doctores y licencia-
dos en ciencias geológicas.  
 
Cuota de: 23.400 pesetas.  
 
Grupo 112. Ingenieros de minas.  
 
Cuota de: 34.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 12. Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas 
 
Grupo 121. Doctores y licenciados en ciencias químicas.  
 
Cuota de: 22.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 13. Ingenieros Técnicos de Minas, Facultativos y Peritos 
 
Grupo 131. Ingenieros técnicos de minas, facultativos y peritos.  
 
Cuota de: 25.500 pesetas.  
 
 
Agrupación 19. Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la energía, agua, minería e industria quími-
ca, n.c.o.p. 
 
Grupo 199. Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la energía, agua, minería e industria química 
n.c.o.p.  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 2 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS DE LA AERONÁUTICA, DE LA TELECOMUNICACIÓN Y DE LA 

MECÁNICA DE PRECISIÓN 
 
Agrupación 21. Ingenieros Aeronáuticos y Navales, Ingenieros de Telecomunicación e Ingenieros de Armamento y Cons-
trucción y similares 
 
Grupo 211. Ingenieros aeronáuticos.  
 
Cuota de: 42.000 pesetas.  
 
Grupo 212. Ingenieros navales.  
 
Cuota de: 35.600 pesetas.  
 
Grupo 213. Ingenieros de telecomunicación.  
 
Cuota de: 43.700 pesetas.  
 
Grupo 214. Ingenieros de armamento y construcción, de armas navales y electromecánicos del ICAI.  
 
Cuota de: 41.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 22. Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la aeronáutica y Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construc-
ción y similares 
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Grupo 221. Ingenieros técnicos aeronáuticos, ayudantes y peritos.  
 
Cuota de: 23.000 pesetas.  
 
Grupo 222. Ingenieros técnicos de telecomunicación, ayudantes y peritos.  
 
Cuota de: 24.700 pesetas.  
 
Grupo 223. Ayudantes de ingenieros de armamento y construcción, de armas navales e ingenieros técnicos electromecáni-
cos del ICAI.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
Grupo 224. Dibujantes técnicos.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
Grupo 225. Técnicos en telecomunicación.  
 
Cuota de: 21.400 pesetas.  
 
Grupo 226. Técnicos en sonido.  
 
Cuota de: 21.400 pesetas.  
 
Grupo 227. Técnicos en iluminación.  
 
Cuota de: 21.400 pesetas.  
 
Grupo 228. Ingenieros técnicos navales, ayudantes y peritos.  
 
Cuota de: 22.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 29. Otros profesionales relacionados con las industrias de la aeronáutica, de la telecomunicación y de la mecá-
nica de precisión, n.c.o.p. 
 
Grupo 299. Otros profesionales relacionados con las industrias de la aeronáutica, de la telecomunicación y de la mecánica 
de precisión, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 21.800 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 3 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 
Agrupación 31. Ingenieros Industriales y Textiles 
 
Grupo 311. Ingenieros industriales y textiles.  
 
Cuota de: 37.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 32. Ingenieros Técnicos Industriales y Textiles y Técnicos en Artes Gráficas 
 
Grupo 321. Ingenieros técnicos industriales y textiles, ayudantes y peritos.  
 
Cuota de: 20.000 pesetas.  
 
Grupo 322. Técnicos en artes gráficas.  
 
Cuota de: 20.500 pesetas.  
 
 
Agrupación 39. Otros profesionales relacionados con otras industrias manufactureras, n.c.o.p. 
 
Grupo 399. Otros profesionales relacionados con otras industrias Manufactureras, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 21.800 pesetas.  
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DIVISIÓN 4 

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN 
 
Agrupación 41. Arquitectos e Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos 
 
Grupo 411. Arquitectos.  
 
Cuota de: 47.000 pesetas.  
 
Grupo 412. Ingenieros de caminos, canales y puertos.  
 
Cuota de: 46.300 pesetas.  
 
 
Agrupación 42. Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos en la Construcción 
 
Grupo 421. Arquitectos técnicos y aparejadores.  
 
Cuota de: 32.000 pesetas.  
 
Grupo 422. Ingenieros técnicos de obras públicas, ayudantes y peritos.  
 
Cuota de: 22.800 pesetas.  
 
 
Agrupación 43. Delineantes y decoradores 
 
Grupo 431. Delineantes.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
Grupo 432. Decoradores-diseñadores de interiores.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
 
Agrupación 49. Otros profesionales relacionados con la construcción, n.c.o.p. 
 
Grupo 499. Otros profesionales relacionados con la construcción, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 5 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA 

 
Agrupación 51. Agentes Comerciales 
 
Grupo 511. Agentes comerciales.  
 
Cuota de: 29.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 52. Técnicos en hostelería 
 
Grupo 521. Técnicos en hostelería.  
 
Cuota de: 29.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 59. Otros profesionales relacionados con el comercio y la hostelería, n.c.o.p. 
 
Grupo 599. Otros profesionales relacionados con el comercio y la hostelería, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 6 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES 
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Agrupación 61. Gestores o intermediarios en las operaciones de transporte, y conductores de vehículos terrestres 
 
Grupo 611. Agentes de ferrocarriles.  
 
Cuota de: 24.600 pesetas.  
 
Grupo 612. Conductores de vehículos terrestres.  
 
Cuota de: 16.200 pesetas.  
 
 
Agrupación 69. Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones n.c.o.p. 
 
Grupo 699. Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones n.c.o.p.  
 
Cuota de: 34.800 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 7 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, JURÍDICAS, DE SEGUROS Y DE ALQUILERES  

 
Agrupación 71. Profesionales relacionados con los seguros 
 
Grupo 711. Actuarios de seguros.  
 
Cuota de: 38.000 pesetas.  
 
Grupo 712. Agentes representantes y corredores de seguros.  
 
Cuota de: 40.800 pesetas.  
 
Grupo 713. Agentes de seguros afectos no representantes.  
 
Cuota de: 24.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 72. Gestores de asuntos públicos y privados 
 
Grupo 721. Agentes colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria.  
 
Cuota de: 30.700 pesetas. 
 
Grupo 722. Gestores administrativos.  
 
Cuota de: 38.500 pesetas.  
 
Nota: Los gestores administrativos podrán gestionar expedientes de clases pasivas, siempre que estén autorizados para ello.  
 
Grupo 723. Administradores de fincas.  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
Grupo 724. Intermediarios en la promoción de edificaciones.  
 
Cuota de: 41.800 pesetas.  
 
Grupo 725. Habilitados de clases pasivas.  
 
Cuota de: 28.500 pesetas.  
 
Grupo 726. Graduados sociales.  
 
Cuota de: 38.300 pesetas. 
 
Grupo 727. Agentes o intermediarios en facilitar préstamos.  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
Grupo 728. Agentes de aduanas.  
 
Cuota de: 28.000 pesetas.  
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Agrupación 73. Profesionales del Derecho 
 
Grupo 731. Abogados.  
 
Cuota de: 42.900 pesetas.  
 
Grupo 732. Procuradores.  
 
Cuota de: 34.300 pesetas.  
 
Grupo 733. Notarios.  
 
Cuota de: 120.000 pesetas.  
 
Grupo 734. Registradores.  
 
Cuota de: 120.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 74. Profesionales de la Economía y de las Finanzas. Especialistas en Inversiones y Mercados y otros técnicos 
similares 
 
Grupo 741. Economistas.  
 
Cuota de: 41.600 pesetas.  
 
Grupo 742. Intendentes y profesores mercantiles.  
 
Cuota de: 41.600 pesetas.  
 
Grupo 743. Peritos mercantiles.  
 
Cuota de: 25.000 pesetas.  
 
Grupo 744. Diplomados en ciencias empresariales.  
 
Cuota de: 32.800 pesetas.  
 
Grupo 745. Corredores de comercio colegiados.  
 
Cuota de: 78.200 pesetas.  
 
Grupo 746. Corredores de comercio libres.  
 
Cuota de: 66.000 pesetas.  
 
Grupo 747. Auditores de cuentas y censores jurados de cuentas.  
 
Cuota de: 32.800 pesetas.  
 
Grupo 748. Administradores de la cartera de valores.  
 
Cuota de: 39.400 pesetas.  
 
Grupo 749. Corredores intérpretes y corredores marítimos.  
 
Cuota de: 37.700 pesetas.  
 
 
Agrupación 75. Profesionales de la Publicidad 
 
Grupo 751. Profesionales de la publicidad, relaciones públicas y similares.  
 
Cuota de: 23.700 pesetas.  
 
 
Agrupación 76. Profesionales de la Informática y de las Ciencias Exactas 
 
Grupo 761. Doctores y licenciados en ciencias exactas y estadísticas.  
 
Cuota de: 24.700 pesetas.  
 
Grupo 762. Doctores y licenciados en informática.  
 
Cuota de: 24.600 pesetas.  
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Grupo 763. Programadores y analistas de informática.  
 
Cuota de: 18.400 pesetas.  
 
Grupo 764. Diplomados en informática.  
 
Cuota de: 20.000 pesetas.  
 
Grupo 765. Grabadores, informáticos y otros profesionales auxiliares del tratamiento electrónico de datos.  
 
Cuota de: 18.400 pesetas.  
 
 
Agrupación 77. Profesionales de actividades diversas 
 
Grupo 771. Agentes cobradores de facturas, de efectos comerciales, de préstamos y derechos de todas clases.  
 
Cuota de: 16.800 pesetas.  
 
Grupo 772. Estenotipistas, mecanógrafos, taquígrafos y otros profesionales administrativos.  
 
Cuota de: 18.500 pesetas.  
 
Grupo 773. Detectives privados y profesionales que prestan servicios de vigilancia, protección y seguridad.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
Grupo 774. Traductores e intérpretes.  
 
Cuota de: 19.600 pesetas.  
 
Grupo 775. Doctores y licenciados en filosofía y letras.  
 
Cuota de: 20.800 pesetas.  
 
Grupo 776. Doctores y licenciados en ciencias políticas y sociales, psicológos, antropólogos, historiadores, y similares.  
 
Cuota de: 22.500 pesetas.  
 
Grupo 777. Especialistas en asuntos de personal y orientación y análisis profesional.  
 
Cuota de: 27.000 pesetas.  
 
Grupo 778. Diplomados en biblioteconomía y documentación.  
 
Cuota de: 17.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 79. Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres, 
n.c.o.p. 
 
Grupo 799. Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 32.500 pesetas.  
 
 
 
 

DIVISIÓN 8 
PROFESIONALES RELACIONADOS CON OTROS SERVICIOS 

 
Agrupación 81. Profesionales que prestan servicios de limpieza 
 
Grupo 811. Profesionales que prestan servicios de limpieza.  
 
Cuota de: 7.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 82. Profesionales de la enseñanza 
 
Grupo 821. Personal docente de educación universitaria.  
 
Cuota de: 19.300 pesetas.  
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Grupo 822. Personal docente de educación secundaria.  
 
Cuota de: 17.400 pesetas.  
 
Grupo 823. Personal docente de educación infantil y primaria.  
 
Cuota de: 16.200 pesetas.  
 
Grupo 824. Profesores de formación y perfeccionamiento profesional.  
 
Cuota de: 22.000 pesetas.  
 
Grupo 825. Profesores de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
Cuota de: 15.600 pesetas.  
 
Grupo 826. Personal docente de enseñanzas diversas, tales como educación física y deportes, idiomas, mecanografía, pre-
paración de exámenes y oposiciones y similares.  
 
Cuota de: 17.400 pesetas.  
 
 
Agrupación 83. Profesionales de la Sanidad 
 
Grupo 831. Médicos de medicina general.  
 
Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
Grupo 832. Médicos especialistas (excluidos estomatólogos y odontólogos).  
 
Cuota de: 47.000 pesetas.  
 
Grupo 833. Estomatólogos.  
 
Cuota de: 56.000 pesetas.  
 
Grupo 834. Odontólogos.  
 
Cuota de: 45.000 pesetas.  
 
Grupo 835. Farmacéuticos.  
 
Cuota de: 29.500 pesetas.  
 
Grupo 836. Ayudantes técnicos sanitarios y fisioterapeutas.  
 
Cuota de: 19.700 pesetas.  
 
Grupo 837. Protésicos e higienistas dentales.  
 
Cuota de: 24.000 pesetas.  
 
Grupo 838. Ópticos-optometristas y podólogos.  
 
Cuota de: 18.200 pesetas.  
 
Grupo 839. Masajistas, bromatólogos, dietistas y auxiliares de enfermería.  
 
Cuota de: 15.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 84. Profesionales relacionados con Actividades Parasanitarias 
 
Grupo 841. Naturópatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios.  
 
Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 85. Profesionales relacionados con el espectáculo 
 
Grupo 851. Representantes técnicos del espectáculo.  
 
Cuota de: 41.000 pesetas.  
 
Grupo 852. Apoderados y representantes taurinos.  
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Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
Grupo 853. Agentes de colocación de artistas.  
 
Cuota de: 40.000 pesetas.  
 
Grupo 854. Expertos en organización de congresos, asambleas y similares.  
 
Cuota de: 24.400 pesetas.  
 
Grupo 855. Agentes y corredores de apuestas en los espectáculos.  
 
Cuota de: 23.500 pesetas.  
 
 
Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas y literarias 
 
Grupo 861. Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares.  
 
Cuota de: 18.300 pesetas.  
 
Grupo 862. Restauradores de obras de arte.  
 
Cuota de: 20.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 87. Profesionales relacionados con Loterías, Apuestas y demás Juegos de Suerte, Envite y Azar 
 
Grupo 871. Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (excluidos los clasificados en el grupo 855).  
 
Cuota de: 34.200 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este grupo están facultados para la distribución y venta de cualesquiera otras loterías dis-
tintas de las del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, siempre que estén autorizados.  
 
Grupo 872. Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos dis-
tintos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.  
 
Cuota de: 29.300 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este grupo están facultados para la distribución y venta de la Lotería del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, siempre que estén autorizados.  
 
Grupo 873. Expendedores no oficiales autorizados para la recepción de apuestas deportivas, de otros juegos y de loterías 
diversas.  
 
Cuota de: 19.000 pesetas.  
 
Nota: Aquellos expendedores que realicen su actividad en establecimientos tales como bares, comercios, etc., cuya actividad princi-
pal no sea la recepción de Apuestas Deportivas, Juegos y Loterías, incrementarán la cuota correspondiente a su actividad principal 
con una cantidad igual al 10 por 100 de la cuota asignada a este grupo 873.  
 
 
Agrupación 88. Profesionales diversos 
 
Grupo 881. Astrólogos y similares.  
 
Cuota de: 18.400 pesetas. 
 
Grupo 882. Guías de turismo.  
 
Cuota de: 20.300 pesetas.  
 
Grupo 883. Guías intérpretes de turismo.  
 
Cuota de: 30.200 pesetas.  
 
Grupo 884. Peritos tasadores de seguros, alhajas, géneros y efectos.  
 
Cuota de: 26.800 pesetas.  
 
Grupo 885. Liquidadores y comisarios de averías.  
 
Cuota de: 34.000 pesetas.  
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Grupo 886. Cronometradores.  
 
Cuota de: 19.300 pesetas.  
 
Grupo 887. Maquilladores y esteticistas.  
 
Cuota de: 17.300 pesetas.  
 
Grupo 888. Grafólogos.  
 
Cuota de: 18.400 pesetas.  
 
 
Agrupación 89. Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta División 
 
Grupo 899. Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta División.  
 
Cuota de: 18.400 pesetas.  
 
Notas comunes a la Sección Segunda:  
 
1ª. Quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional a partir del 1 de enero de 1997, satisfarán durante los cinco prime-
ros años el 50 por 100 de la cuota correspondiente. Este periodo caducará, en todo caso, una vez transcurridos cinco años desde la 
primera declaración de alta.  
 
2ª. De conformidad con lo dispuesto en el criterio Cuarto del artículo 153 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, las cuotas consig-
nadas en esta Sección se completarán con la cantidad que resulte de aplicar el elemento tributario constituido por la superficie de los 
locales en los que se realicen las actividades profesionales, en los términos previstos en la Regla 14ª.1.G) de la Instrucción.  
 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 
Agrupación 01. Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo 
 
Grupo 011. Directores de cine y teatro.  
 
Cuota de: 39.000 pesetas.  
 
Nota: Se encuentran también comprendidos en este grupo los directores artísticos y de escena.  
 
Grupo 012. Ayudantes de dirección.  
 
Cuota de: 19.500 pesetas.  
 
Grupo 013. Actores de cine y teatro.  
 
Cuota de: 29.000 pesetas.  
 
Nota: En este grupo se incluyen los actores, protagonistas o no, así como los actores de variedades y de doblaje.  
 
Grupo 014. Extras especializados, dobles, comparsas y meritorios.  
 
Cuota de: 17.000 pesetas.  
 
Grupo 015. Operadores de cámaras de cine, de televisión y vídeo.  
 
Cuota de: 19.800 pesetas.  
 
Grupo 016. Humoristas, caricatos, excéntricos, charlistas, recitadores, etc.  
 
Cuota de: 18.200 pesetas.  
 
Grupo 017. Apuntadores y regidores.  
 
Cuota de: 16.400 pesetas.  
 
Grupo 018. Artistas de circo.  
 
Cuota de: 19.000 pesetas.  
 
Grupo 019. Otras actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, n.c.o.p.  
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Cuota de: 16.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 02. Actividades relacionadas con el baile 
 
Grupo 021. Directores coreográficos.  
 
Cuota de: 33.500 pesetas.  
 
Grupo 022. Bailarines.  
 
Cuota de: 21.000 pesetas.  
 
Grupo 029. Otras actividades relacionadas con el baile, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 16.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 03. Actividades relacionadas con la música 
 
Grupo 031. Maestros y directores de música.  
 
Cuota de: 28.000 pesetas.  
 
Grupo 032. Intérpretes de instrumentos musicales.  
 
Cuota de: 21.000 pesetas.  
 
Grupo 033. Cantantes.  
 
Cuota de: 26.000 pesetas.  
 
Grupo 039. Otras actividades relacionadas con la música, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 16.000 pesetas.  
 
 
Agrupación 04. Actividades relacionadas con el deporte 
 
Grupo 041. Jugadores y entrenadores de fútbol.  
 
Cuota de: 30.000 pesetas.  
 
Grupo 042. Jugadores, entrenadores y preparadores de tenis, y de golf.  
 
Cuota de: 21.000 pesetas.  
 
Grupo 043. Pilotos, entrenadores y preparadores de motociclismo y automovilismo.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
Grupo 044. Boxeadores, entrenadores y preparadores de boxeo.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
Grupo 045. Jugadores, entrenadores y preparadores de baloncesto.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
Grupo 046. Corredores, entrenadores y preparadores de ciclismo.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
Grupo 047. Jugadores, entrenadores y preparadores de balonmano, voleibol, pelota y otros deportistas de la hípica, lucha, 
etc.  
 
Cuota de: 17.800 pesetas.  
 
Grupo 048. Árbitros de espectáculos deportivos.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
Grupo 049. Otras actividades relacionadas con el deporte, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 16.000 pesetas.  
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Agrupación 05. Actividades relacionadas con espectáculos taurinos 
 
Grupo 051. Matadores de toros.  
 
Cuota de: 53.000 pesetas.  
 
Grupo 052. Rejoneadores.  
 
Cuota de: 29.000 pesetas.  
 
Grupo 053. Subalternos.  
 
Cuota de: 20.000 pesetas.  
 
Grupo 054. Jefes de cuadrillas cómicas y similares.  
 
Cuota de: 24.000 pesetas.  
 
Grupo 055. Otro personal de cuadrillas cómicas y similares.  
 
Cuota de: 16.000 pesetas.  
 
Grupo 059. Otras actividades relacionadas con espectáculos taurinos, n.c.o.p.  
 
Cuota de: 18.000 pesetas.  
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Instrucción  
 

CAPÍTULO I 
Disposición General  

 
Regla 1ª. Contenido de las Tarifas 
 
Las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal comprenden:  
 
a). La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en actividades empresariales, profesionales y ar-
tísticas.  
 
b). Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la aplicación de los correspondientes elementos tributarios 
regulados en las Tarifas y en la presente Instrucción.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen de las Actividades  

 
Regla 2ª. Ejercicio de las actividades gravadas 
 
El mero ejercicio de cualquier actividad económica especificada en las Tarifas, así como el de cualquier otra de carácter empresarial, 
profesional o artístico no especificada en aquéllas, dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y de 
contribuir por este Impuesto, salvo que en la presente Instrucción se disponga otra cosa.  
 
 
Regla 3ª. Concepto de Actividades Económicas 
 
1. Tienen la consideración de actividades económicas, cualesquiera actividades de carácter empresarial, profesional o artístico. A es-
tos efectos se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación 
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la produc-
ción o distribución de bienes o servicios.  
 
2.1. Tienen la consideración de actividades empresariales, a efectos de este Impuesto, las ganaderas cuando tengan carácter inde-
pendiente, mineras, industriales, comerciales y de servicios, clasificadas en la Sección 1ª de las Tarifas.  
 
Se consideran actividades de ganadería independiente las que tengan por objeto la explotación de un conjunto de cabezas de gana-
do que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:  
 
a). Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado. 
A estos efectos se entenderá, en todo caso, que las tierras están explotadas por el dueño del ganado cuando concurra alguna de las 
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circunstancias siguientes:  
 
1ª. Que éste sea el titular catastral o propietario de la tierra.  
 
2ª. Que realice por su cuenta a cualquier título, actividades tales como abonado de pastos, siegas, henificación, ensilaje, empacado, 
barbecho, recolección, podas, ramoneo, aprovechamiento a diente, etc., necesarias para la obtención de los henos, pajas, silos o 
piensos con que se alimenta fundamentalmente el ganado.  
 
b). El estabulado fuera de las fincas rústicas, no considerándose como tal el ganado que sea alimentado fundamentalmente con pro-
ductos obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales de su dueño, aún cuando las instalaciones pecuarias se encuentren situa-
das fuera de las tierras.  
 
c). Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.  
 
2.2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el ganado se alimenta fundamentalmente con piensos no 
producidos en la finca en que se críe, cuando la proporción de éstos sea superior al 50 por 100 del consumo total de henos, pajas, si-
los o piensos, expresados en kilogramos.  
 
2.3. Los titulares de explotaciones ganaderas que bajo cualquier forma de retribución acojan, como "ganaderos integrados", ganado 
propiedad de terceros, no tributarán en este Impuesto por dicha actividad, la cual tendrá la consideración de ganadera dependiente. 
 
3. Tienen la consideración de actividades profesionales las clasificadas en la Sección 2ª de las Tarifas, siempre que se ejerzan por 
personas físicas. Cuando una persona jurídica o una herencia yacente, comunidad de bienes u otra entidad que careciendo de per-
sonalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, ejerza directamente y por 
cuenta propia una actividad clasificada en la Sección 2ª de las Tarifas, deberá matricularse y tributar por la actividad correlativa o 
análoga de la Sección 1ª de aquéllas. 
 
4. Tienen la consideración de actividades artísticas las clasificadas en la Sección 3ª de las Tarifas. 
 
5. No tienen la consideración de actividad económica, la utilización de medios de transporte propios ni la de reparación en talleres 
propios, siempre que a través de unos y otros no se presten servicios a terceros.  
 
 
Regla 4ª. Facultades 
 
1. Con carácter general, el pago de la cuota correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para el ejercicio de esa activi-
dad, salvo que en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en las Tarifas o en la presente Instrucción 
se disponga otra cosa.  
 
2. No obstante lo anterior:  
 
A). El pago de las cuotas correspondientes al ejercicio de actividades de ganadería independiente, mineras e industriales, clasifica-
das en las Divisiones 0 a 4 de la Sección 1ª de las Tarifas, faculta para la venta al por mayor y al por menor, así como para la expor-
tación, de las materias, productos, subproductos y residuos, obtenidos como consecuencia de tales actividades.  
 
Asimismo, el pago de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, faculta para la adquisición, tanto en territorio nacional como en el 
extranjero, de las materias primas necesarias para el desarrollo de las actividades correspondientes, siempre que las referidas mate-
rias primas se integren en el proceso productivo propio.  
 
Tratándose de actividades industriales, el pago de las cuotas correspondientes faculta para la extracción de materias primas, siem-
pre que estas materias primas se integren en el proceso productivo propio y tanto la actividad de extracción como la industrial se rea-
licen dentro del mismo término municipal.  
 
Para el ejercicio de las actividades a que se refiere la presente letra, así como para el desarrollo de las facultades que en la misma 
se regulan, los sujetos pasivos podrán disponer de almacenes o depósitos cerrados al público. En todo caso, la superficie de los refe-
ridos almacenes o depósitos se computará a efectos de lo dispuesto en la letra G) del apartado 1 de la Regla 14ª, salvo en el su-
puesto de ejercicio de las actividades de ganadería independiente, en que la misma no se computará.  
 
B). El pago de las cuotas correspondientes al ejercicio de actividades de construcción, clasificadas en la División 5 de la Sección 1ª 
de las Tarifas, faculta para la adquisición, tanto en territorio nacional como en el extranjero, de las materias primas y de los artículos 
necesarios para el desarrollo de la actividad correspondiente.  
 
Para el ejercicio de las actividades a que se refiere la presente letra, así como para el desarrollo de las facultades que en la misma 
se regulan, los sujetos pasivos podrán disponer de almacenes o depósitos cerrados al público. En todo caso, la superficie de los refe-
ridos almacenes o depósitos se computará a efectos de lo dispuesto en la letra G) del apartado 1 de la Regla 14ª. 
 
C). El pago de las cuotas correspondientes al ejercicio de actividades de comercio al por mayor, faculta para la venta al por menor, 
así como para la adquisición y ventas en el extranjero de las materias o productos objeto de aquéllas.  
 
A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, se considera comercio al por mayor el realizado con:  
 
a). Los establecimientos y almacenes dedicados a la reventa para su surtido.  
 
b). Toda clase de empresas industriales, en relación con los elementos que deban ser integrados en sus procesos productivos, cual-
quiera que sea la forma que adopte el contrato. A estos efectos se considerarán como tales empresas las que se dedican a producir, 
transformar o preparar alguna materia o producto con fines industriales.  
 
c). Las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, en todo caso.  
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No obstante el régimen de facultades de los sujetos pasivos clasificados en el epígrafe 618.1, será el establecido en las Notas al re-
ferido epígrafe.  
 
Asimismo, para que el comercio se considere al por mayor bastará con que se ejecuten transacciones o remisiones, aunque sea sin 
disponer de almacén o establecimiento, o que se conserven las mercancías en poder de los proveedores o en almacén ajeno en ca-
lidad de depósito a la orden y voluntad del depositante.  
 
D). El pago de las cuotas correspondientes al ejercicio de actividades de comercio al por menor, faculta para la adquisición en el ex-
tranjero de las materias o productos objeto de aquéllas.  
 
A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal se considera comercio al por menor el efectuado para el uso 
o consumo directo. Igual consideración tendrá el que con el mismo destino, se realice sin almacén o establecimiento, siendo suficien-
te que se efectúen las transacciones o que se conserven las mercancías en poder de los proveedores, o en almacén ajeno en cali-
dad de depósito a la orden y voluntad del depositante.  
 
Para el ejercicio de las actividades a las que se refiere la presente letra, así como para el desarrollo de las facultades que en la mis-
ma se regulan, los sujetos pasivos podrán disponer de almacenes o depósitos cerrados al público. En todo caso, la superficie de los 
referidos almacenes o depósitos se computará a efectos de lo dispuesto en la letra G) del apartado 1 de la Regla 14ª. 
 
E). El pago de las cuotas correspondientes al ejercicio de actividades de prestación de servicios, en general, faculta para la adquisi-
ción, tanto en territorio nacional como en el extranjero, de las materias o productos necesarios para el ejercicio de aquéllas.  
 
Para el ejercicio de las actividades y facultades a que se refiere el párrafo anterior, los sujetos pasivos podrán disponer de almace-
nes o depósitos, cerrados al público. En todo caso, la superficie de los referidos almacenes o depósitos se computará a efectos de lo 
dispuesto en la letra G) del apartado 1 de la Regla 14ª. 
 
F). Los sujetos pasivos por prestación de servicios de hospedaje, podrán prestar, sin pago de cuota adicional alguna, servicios com-
plementarios, tales como restauración, salones de peluquería y belleza, limpieza de ropa y calzado, garaje e instalaciones deporti-
vas, cambio de moneda, venta de periódicos y postales, alquiler de instalaciones y elementos deportivos, etc., siempre que los mis-
mos se exploten directamente por aquéllos y se destinen a uso exclusivo de los clientes del establecimiento. No obstante, se compu-
tará la superficie de los locales en los que se presten los referidos servicios a efectos de lo dispuesto en la letra G) del apartado 1 de 
la Regla 14ª. 
 
Cuando los servicios complementarios a que se refiere el párrafo anterior se presten al público en general, los sujetos pasivos de-
berán satisfacer el 50 por 100 de la cuota correspondiente a cada uno de ellos, aunque los exploten directamente.  
 
Cuando tales servicios complementarios se presten por personas o entidades distintas del titular de la explotación hotelera, dichas 
personas o entidades satisfarán el 100 por 100 de las cuotas correspondientes a los mismos, con independencia de que dichos ser-
vicios se presten con carácter exclusivo a los clientes del establecimiento hotelero, o al público en general.  
 
G). El pago de las cuotas correspondientes a las actividades de transporte, faculta para la prestación de servicios auxiliares tales 
como reserva de plazas y venta anticipada de billetes, servicios combinados de enlaces, facturación y despacho de mercancías, ser-
vicios de reclamaciones, etcétera. En todo caso, la superficie de los locales en que se presten los referidos servicios se computará a 
efectos de lo dispuesto en la letra G) del apartado 1 de la Regla 14ª. 
 
H). El pago de las cuotas correspondientes a la prestación de servicios recreativos en discotecas y salas de baile, faculta para el su-
ministro de bebidas en dichos locales.  
 
3. A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, la expresión "almacenes y depósitos" incluye los almace-
nes frigoríficos.  
 
4. El hecho de figurar inscrito en el Registro o de satisfacer el Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal no legitima 
el ejercicio de una actividad si para ello se exige en las disposiciones vigentes el cumplimiento de otros requisitos.  
 
 
Regla 5ª. Lugar de realización de las actividades 
 
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal grava el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales y 
artísticas, se ejerzan o no en local determinado.  
 
2. El lugar de realización de las actividades empresariales será el siguiente:  
 
A). Cuando las actividades se ejerzan en local determinado, el lugar de realización de las mismas será el término municipal en el que 
el local esté situado.  
 
A estos efectos, se entiende que se ejercen en local determinado las actividades siguientes:  
 
a). Las actividades industriales, en general.  
 
b). Las actividades comerciales, en general, siempre que el sujeto pasivo disponga de establecimiento.  
 
c). Las actividades de prestación de servicios, en general, siempre que los mismos se presten efectivamente desde un estableci-
miento. A estos efectos, se considera que no se prestan en un establecimiento aquellos servicios en cuya prestación intervengan 
elementos materiales, tales como vehículos de tracción mecánica, ferrocarriles, barcos, aeronaves, autopistas, máquinas recreativas, 
contadores de agua, gas y electricidad, y aquellos otros que estén clasificados en las Tarifas como servicios que se prestan fuera de 
establecimiento permanente.  
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Todas las actuaciones que lleven a cabo los titulares de las actividades a que se refiere esta letra A), se entienden realizadas en los 
locales correspondientes.  
 
B). Cuando las actividades no se ejerzan en local determinado, el lugar de realización de las mismas será el término municipal co-
rrespondiente, según las normas contenidas en esta letra.  
 
A estos efectos, se entiende que no se ejercen en local determinado las actividades siguientes:  
 
a). Las actividades de ganadería independiente; estas actividades se ejercen en el término municipal en el que radique la respectiva 
explotación. A estos efectos, se entiende por explotación ganadera independiente la totalidad de los bienes inmuebles e instalacio-
nes sitos en el término municipal en los que el mismo titular ejerza dicha actividad.  
 
b). Las actividades mineras, y las extractivas en general incluyendo la captación de agua; estas actividades se ejercen en el término 
municipal en el que radique el respectivo yacimiento o explotación.  
 
c). La actividad de producción de energía eléctrica; esta actividad se ejerce en el término municipal en el que radique la respectiva 
central.  
 
d). Las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, así como las de distribución de crudos de petróleo, gas natural, 
gas ciudad y vapor; estas actividades se ejercen en el término municipal cuyo vuelo, suelo o subsuelo esté ocupado por las respecti-
vas redes de suministro, oleoductos, gasoductos, etcétera.  
 
e). Las actividades de distribución y tratamiento de agua para núcleos urbanos; estas actividades se ejercen en el término municipal 
en el que se distribuya el agua o estén situadas las plantas o instalaciones de tratamiento de la misma.  
 
f). Las actividades de construcción; estas actividades se ejercen en el término municipal en el que se realicen las ejecuciones de 
obra y las instalaciones y montajes.  
 
g). Las actividades de comercio, realizadas por sujetos pasivos que carezcan de establecimiento; estas actividades se ejercen en el 
término municipal en el que se celebren las operaciones correspondientes. De igual modo, se entiende que la actividad de venta por 
correo o catálogo se ejerce en el término municipal al que se destinen las mercancías objeto de tal comercio.  
 
h). Las actividades de prestación de servicios, cuando los mismos no se presten efectivamente desde un establecimiento; estas acti-
vidades se ejercen en el término municipal en el que se presten efectivamente los respectivos servicios. A estos efectos se considera 
que no se prestan desde un establecimiento aquellos servicios en cuya prestación intervengan elementos materiales, tales como ve-
hículos de tracción mecánica, ferrocarriles, barcos, aeronaves, autopistas, máquinas recreativas, contadores de agua, gas y electrici-
dad, y aquellos otros que estén clasificados en las Tarifas como servicios que se prestan fuera de establecimiento permanente.  
 
Tratándose de la actividad de venta de bienes inmuebles, el lugar de realización de aquélla será el término municipal en el que radi-
quen los bienes objeto de la misma.  
 
3. El lugar de realización de las actividades profesionales será:  
 
a). Cuando las actividades se ejerzan en local determinado, el término municipal en el que dicho local radique.  
 
b). Cuando la actividad no se realice en local determinado, el término municipal en el que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.  
 
4. El lugar de realización de las actividades artísticas será el término municipal en el que tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.  
 
 
Regla 6ª. Concepto de local en el que se ejercen las actividades 
 
1. A los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, se consideran locales las edificaciones, construccio-
nes e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera activi-
dades empresariales o profesionales.  
 
No tienen, sin embargo, la consideración de locales a efectos de este Impuesto:  
 
a). Los bienes inmuebles e instalaciones que integran las explotaciones en las que se ejerzan las actividades de ganadería indepen-
diente, ni los almacenes o depósitos cerrados al público a que se refiere el párrafo cuarto de la letra A) del número 2 de la Regla 4ª 
de la presente Instrucción que dispongan los sujetos pasivos que ejerzan dichas actividades.  
 
b). Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades mineras. Cuando dentro del perímetro de la explotación minera, el sujeto 
pasivo realice actividades de preparación, u otras a que le faculten las Tarifas del Impuesto, las construcciones o instalaciones en las 
que las mismas se ejerzan, sí tendrán la consideración de locales.  
 
c). Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades de extracción de petróleo, gas natural y captación de agua.  
 
d). Las centrales de producción de energía eléctrica.  
 
e). Las redes de suministro, oleoductos, gasoductos, etc., donde se ejercen las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica (incluyendo las estaciones de transformación), así como las de distribución de crudos de petróleo, gas natural, gas ciudad y 
vapor.  
 
f). Las redes de suministro y demás instalaciones afectas a la distribución de agua a núcleos urbanos, ni las plantas e instalaciones 
de tratamiento de la misma.  
 
g). Las obras, instalaciones y montajes objeto de la actividad de construcción, incluyendo oficinas, barracones y demás construccio-
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nes temporales sitas a pie de obra y que se utilicen exclusivamente durante el tiempo de ejecución de la obra, instalación o montaje.  
 
h). Los inmuebles en los que se instalen los contadores de agua, gas y electricidad objeto de alquiler, lectura y conservación, a los 
solos efectos de dichas actividades y sin perjuicio de la consideración que puedan tener aquéllos a efectos de otras actividades.  
 
i). Los inmuebles en los que se instalen máquinas o aparatos automáticos, expositores en depósito, máquinas recreativas y similares, 
a los solos efectos de las actividades que se prestan o realizan a través de los referidos elementos, y sin perjuicio de la considera-
ción que aquellos inmuebles puedan tener a efectos de otras actividades.  
 
j). Los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, objeto de las actividades de alquiler y venta de dichos bienes. 
Tampoco tendrán la consideración de locales las oficinas de información instaladas en los bienes inmuebles objeto de promoción in-
mobiliaria.  
 
k). Las autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje, cuya explotación constituya actividad gravada por el Impuesto.  
 
l). Las pistas de aterrizaje y hangares, excepto las construcciones.  
 
En consecuencia, los bienes e instalaciones especificados en las letras anteriores, no se considerarán a efectos del elemento tributa-
rio de superficie regulado en la Regla 14ª.1.G) de la presente Instrucción, ni tampoco a efectos de la escala de índices prevista en el 
artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo.  
 
2. En particular, y a efectos de lo previsto en el apartado 2.A) de la Regla 5ª de esta Instrucción, se consideran locales separados:  
 
a). Los que lo estuvieren por calles, caminos o paredes continuas, sin hueco de paso en éstas.  
 
b). Los situados en un mismo edificio o edificios contiguos que tengan puertas diferentes para el servicio del público y se hallen divi-
didos en cualquier forma perceptible, aún cuando para su dueño se comuniquen interiormente.  
 
c). Los departamentos o secciones de un local único, cuando estando divididos en forma perceptible puedan ser fácilmente aislados 
y en ellos se ejerza distinta actividad.  
 
d). Los pisos de un edificio, tengan o no comunicación interior, salvo cuando en ellos se ejerza la misma actividad por un solo titular.  
 
e). Los puestos, cajones y compartimentos en las ferias, mercados o exposiciones permanentes, siempre que se hallen aislados o 
independientes para la colocación y venta de los géneros, aunque existan entradas y salidas comunes a todos ellos.  
 
La Administración tributaria podrá considerar también la existencia de locales separados cuando en un local único se ejerzan activi-
dades que sean objeto por su titular de administración o contabilidad distinta.  
 
Cuando se trate de fabricantes que efectúen las fases de fabricación de un determinado producto en instalaciones no situadas dentro 
de un mismo recinto, pero que integren una unidad de explotación, se considerará el conjunto de todas como un solo local, siempre 
que dichas fases no constituyan por sí actividad que tenga señalada en las Tarifas tributación independiente. Este criterio de unidad 
de local se aplicará también en aquellos casos en los que las instalaciones de un establecimiento de hospedaje, o deportivas, no es-
tén ubicadas en el mismo recinto.  
 
3. Cuando un bien se destine conjuntamente a vivienda y al ejercicio de una actividad gravada, sólo tendrá la consideración de local 
a efectos del Impuesto, la parte del bien en la que, efectivamente, se ejerza la actividad de que se trate.  
 
 
Regla 7ª. Simultaneidad en el ejercicio de actividades de fabricación 
 
Cuando se ejerzan simultáneamente por un mismo sujeto pasivo distintas actividades de fabricación gravadas, incluidas en el mismo 
proceso de fabricación que el producto principal, bien por tratarse de la preparación u obtención de primeras materias o bien de pro-
ductos intermedios, se satisfará la cuota más elevada de las que correspondan a dichas actividades, más el 50 por 100 de las restan-
tes, siempre que los referidos productos intermedios no sean objeto de venta. Si los productos intermedios fuesen objeto de venta, el 
sujeto pasivo satisfará el importe íntegro de todas las cuotas. Los elementos tributarios correspondientes se imputarán a cada una de 
las actividades incluidas en el mismo proceso de fabricación.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se consideran productos intermedios, aquellos que pudiendo ser vendidos tal como se 
obtienen, por posibilidad del mercado, vienen a ser utilizados, sin embargo, totalmente como primera materia para una transforma-
ción ulterior en el mismo proceso.  
 
Lo dispuesto en el párrafo primero de esta Regla no es aplicable:  
 
a). Cuando se trate de producciones no incluidas en un mismo proceso de fabricación.  
 
b). Cuando se fabriquen productos diversos clasificados en el mismo epígrafe.  
 
c). Cuando los productos, aunque se integren en un mismo proceso, se fabriquen en locales distintos, pertenezcan o no al mismo su-
jeto pasivo.  
 
 
Regla 8ª. Tributación de las actividades no especificadas en las Tarifas 
 
Las actividades empresariales, profesionales y artísticas, no especificadas en las Tarifas, se clasificarán, provisionalmente, en el 
grupo o epígrafe dedicado a las actividades no clasificadas en otras partes (n.c.o.p.), a las que por su naturaleza se asemejen y tribu-
tarán por la cuota correspondiente al referido grupo o epígrafe de que se trate.  
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Si la clasificación prevista en el párrafo anterior no fuera posible, las actividades no especificadas en las Tarifas se clasificarán, pro-
visionalmente, en el grupo o epígrafe correspondiente a la actividad a la que por su naturaleza más se asemejen, y tributarán por la 
cuota asignada a ésta. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen de las Cuotas  

 
Regla 9ª. Clases de cuotas 
 
Las cuotas contenidas en las Tarifas se clasifican en:  
 
a). Cuotas mínimas municipales,  
 
b). Cuotas territoriales, y  
 
c). Cuotas nacionales.  
 
 
Regla 10ª. Cuotas mínimas municipales 
 
1. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, en 
su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no 
tengan la calificación expresa, en las referidas Tarifas, de cuotas territoriales o nacionales.  
 
Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aquéllas que, por aplicación de lo dispuesto en la Regla 14ª.1.G), su im-
porte está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario de superficie.  
 
2. El pago de las cuotas mínimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el término municipal en 
el que aquél tenga lugar, de conformidad con lo previsto en la Regla 5ª de esta Instrucción.  
 
3. Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales 
cuantos locales destine al ejercicio de la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas cuotas 
mínimas municipales cuantas actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.  
 
4. Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que radique el local en el que ejerzan su activi-
dad, no darán lugar al pago de ninguna otra cuota, ni mínima municipal ni territorial ni nacional.  
 
5. Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado, y los artistas, satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el 
que tengan su domicilio fiscal, pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.  
 
6. Para las actividades que se ejerzan en local determinado, en los términos previstos en la Regla 5ª de la presente Instrucción, los 
Ayuntamientos podrán establecer la escala de índices a que se refiere el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995.  
 
 
Regla 11ª. Cuotas territoriales 
 
1. Son cuotas territoriales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las Tarifas.  
 
2. El pago de las cuotas territoriales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Foral, sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal alguna.  
 
3. En ningún caso resultará de aplicación a las cuotas territoriales la escala de índices prevista en el artículo 154 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo.  
 
 
Regla 12ª. Cuotas nacionales 
 
1. Son cuotas nacionales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las Tarifas.  
 
2. El pago de las cuotas nacionales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en todo el territorio nacional, sin ne-
cesidad de satisfacer cuota mínima municipal o territorial alguna.  
 
3. En ningún caso resultará de aplicación a las cuotas nacionales la escala de índices prevista en el artículo 154 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo.  
 
 
Regla 13ª. Tributación por cuota mínima municipal, territorial o nacional 
 
Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas a que se refiere la Regla 9ª, el sujeto pasivo 
podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades reseñadas en las Reglas 10ª, 11ª y 12ª, respectivamente.  
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Regla 14ª. Elementos tributarios 
 
1. A efectos de lo previsto en la Regla 1ª.b), se consideran elementos tributarios aquellos módulos indiciarios de la actividad, configu-
rados por las Tarifas, o por la presente Regla, para la determinación de las cuotas.  
 
Principales elementos tributarios:  
 
A). Número de cabezas.  
 
Se considera número de cabezas el que la explotación mantenga simultáneamente a lo largo de un año, con exclusión del número 
de cabezas que sucesivamente sean objeto de la explotación en razón de los ciclos productivos que tengan lugar dentro de ese pe-
riodo.  
 
B). Potencia instalada.  
 
Se considera potencia instalada tributable la resultante de la suma de las potencias nominales, según las normas tipificadas, de los 
elementos energéticos afectos al equipo industrial, de naturaleza eléctrica o mecánica.  
 
No serán, por tanto, computables las potencias de los elementos dedicados a calefacción, iluminación, acondicionamiento de aire, 
instalaciones anticontaminantes, ascensores de personal, servicios sociales, sanitarios y, en general, todos aquellos que no estén di-
rectamente afectos a la producción, incluyendo los destinados a transformación y rectificación de energía eléctrica.  
 
Tampoco se considerarán a estos efectos los hornos y calderas que funcionen a base de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.  
 
La potencia fiscal en función de la cual se obtendrán las cuotas de la industria será el resultado matemático de reducir a kilovatios la 
totalidad de la potencia instalada computable, utilizando, en su caso, la equivalencia 1 CV = 0,736 Kw.  
 
La potencia instalada en bancos de pruebas, plataformas de ensayo y similares se computará por el 10 por 100 de la potencia real 
instalada.  
 
Los equipos de reserva de las instalaciones fabriles no constituyen elemento tributario cuando se declaren como tales a la Adminis-
tración Tributaria.  
 
C). Número de obreros.  
 
Se considera número de obreros el que constituya la plantilla total de profesionales de oficio, especialistas y peones afectos directa-
mente a la producción objeto de la empresa.  
 
No se computarán, por tanto, en dicho número, entre otros, al personal directivo, técnico administrativo, comercial, de reparto, con-
ductores, vigilantes, ordenanzas, aprendices y pinches, con un límite máximo para estas dos últimas categorías del 15 por 100 del to-
tal de obreros computables.  
 
Cuando existan obreros que trabajen en la fábrica y otros en su domicilio por cuenta de aquélla, el cómputo se establecerá para es-
tos últimos mediante equivalencia con obreros de plantilla. A estos efectos se calculará un suplemento igual al cociente entero por 
defecto que resulte de dividir el valor económico incorporado correspondiente a la mano de obra aplicada a domicilio por el jornal uni-
tario anual medio ponderado de la especialidad de que se trate, incluidas las cantidades complementarias que legalmente pudieran 
corresponderle.  
 
Los obreros eventuales se computarán también por equivalencia con los fijos, tomando el cociente entero por defecto que resulte de 
dividir la suma de las jornadas trabajadas por ellos, por el total de días laborables al año.  
 
D). Turnos de trabajo diarios.  
 
Las cuotas del Impuesto facultan para el ejercicio de la actividad, cualesquiera que sean el número de turnos de trabajo.  
 
E). Población de derecho.  
 
La población de derecho del municipio está 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.  
 
F). Aforo de locales de espectáculos.  
 
La capacidad de la sala o recinto donde se celebran los espectáculos se fijará mediante el cómputo de las localidades de que conste 
cuando estén numeradas.  
 
En los espectáculos dotados de asientos corridos o localidades de pie distribuidas por filas, sin numerar, se estimará un asiento o lo-
calidad por cada 50 centímetros de longitud.  
 
G). Superficie de los locales.  
 
a). A efectos de la aplicación del elemento superficie a que se refiere la Nota común de la Sección 1ª y la segunda nota común de la 
Sección 2ª de las Tarifas, se entiende por locales en los que se ejercen las actividades gravadas los definidos como tales en la Regla 
6ª de la presente Instrucción.  
 
b). A tal fin, se tomará como superficie de los locales la total comprendida dentro del polígono de los mismos, expresada en metros 
cuadrados y, en su caso, por la suma de la de todas sus plantas.  
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, sólo se tomará como superficie:  
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1º. El 20 por 100 de la superficie no construida o descubierta y que se dedique a depósitos de materias primas o de productos de 
cualquier clase, secaderos al aire libre, depósitos de agua y, en general, a cualquier aspecto de la actividad de que se trate. No obs-
tante lo anterior, tratándose de instalaciones deportivas directamente afectas a actividades gravadas, o a algún aspecto de éstas, só-
lo se computará el 5 por 100 de su superficie, excepto la ocupada por gradas, graderíos y demás instalaciones permanentes destina-
das a la ubicación del público asistente a los espectáculos deportivos, de la cual se computará el 20 por 100.  
 
En consecuencia, no se computará a ningún efecto la superficie no construida o descubierta en la que no se realice directamente la 
actividad de que se trate, o algún aspecto de ésta, tal como la destinada a viales, jardines, zonas de seguridad, aparcamientos, etcé-
tera.  
 
2º. El 40 por 100 de la superficie utilizada para actividades de temporada mediante la ocupación de la vía pública con puestos y simi-
lares.  
 
3º. El 10 por 100 de la superficie cubierta o construida de toda clase de instalaciones deportivas, excepto la ocupada por gradas, gra-
deríos y demás instalaciones permanentes destinadas a la ubicación del público asistente a los espectáculos deportivos, de la cual 
se computará el 50 por 100.  
 
4º. El 50 por 100 de la superficie de los locales destinados a la enseñanza en todos sus grados, cuando la actividad no esté exenta, 
así como los utilizados para la investigación por las Universidades y los Centros Universitarios legalmente reconocidos.  
 
5º. El 55 por 100 de la superficie de los almacenes y depósitos de todas clases.  
 
6º. El 55 por 100 de la superficie de los aparcamientos cubiertos.  
 
c). Del número total de metros cuadrados que resulte de aplicar las normas contenidas en la letra b) anterior, se deducirá, en todo 
caso, el 5 por 100 en concepto de zonas destinadas a huecos, comedores de empresa, ascensores, escaleras y demás elementos 
no directamente afectos a la actividad gravada.  
 
Tratándose de la actividad de hospedaje, la deducción a que se refiere el párrafo anterior será del 40 por 100, si bien dicha deduc-
ción se aplicará, exclusivamente, sobre el número total de metros cuadrados de superficie construida destinada directamente a la re-
ferida actividad principal de hospedaje.  
 
d). Para cuantificar el elemento superficie, se aplicará el siguiente cuadro:  
 

PESETAS POR METRO CUADRADO  
 

Superficie 
del 

local 

Más de 
100.000 

habitantes 

De 20.001 
a 100.000 
habitantes 

De 5.001 a 
20.000 ha-

bitantes 

Menos de 
5.000 habi-

tantes 
     
0 a 500 m2 ............................  81  32  16  6  
501 a 3.000 m2 ..................... 62  24  12  5  
3.001 a 6.000 m2 .................. 50  20  10  4  
6.001 a 10.000 m2 ................ 43  17  9  4  
Exceso de 10.000 m2 ........... 37  14  7  3  
 
El importe total del valor del elemento superficie será el resultante de sumar, en su caso, los valores parciales correspondientes a 
cada tramo de superficie del local, calculándose dichos valores parciales mediante la multiplicación del número de metros cuadrados 
a computar en cada tramo por el número de pesetas asignadas a los mismos en función de la población de derecho del Municipio en 
el que esté situado el local.  
 
A efectos de determinar el valor del elemento superficie, en los supuestos de actividades clasificadas en la División 7 de la Sección 
1ª de las tarifas, al importe total resultante de lo previsto en el cuadro y en el párrafo anterior, se le aplicará el coeficiente 0,75. Asi-
mismo, para determinar dicho valor en las actividades clasificadas en la División 8 de la Sección 1ª, al mismo importe, se le aplicará 
el coeficiente 2,30.  
 
e). El importe total del valor del elemento superficie, resultante de lo previsto en la letra d) anterior, se ponderará mediante la aplica-
ción del coeficiente corrector que corresponda según el siguiente cuadro, en función del tipo de actividad que ejerza el sujeto pasivo 
y el importe de la cuota que resulte para éste de la aplicación de las Tarifas antes de considerar el elemento superficie:  
 

COEFICIENTES CORRECTORES A APLICAR SEGÚN CUANTÍA Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 118, de 27.9.96] 
 

 
TRAMOS DE CUOTA 

 

Sección 1ª Divisio-
nes 1 a 7 y 9 Sec-

ción 2ª 

 

Sección 1ª 
División 8

   
De 6.000 a 100.000 ptas. ..............................  1,0  0,5  
De 100.001 a 200.000 ptas. ..........................  1,5  0,5  
De 200.001 a 500.000 ptas. ..........................  2,0  1,0  
De 500.001 a 1.000.000 de ptas. ..................  2,5  1,5  
Más de 1.000.000 de ptas. ............................  3,0  2,0  
 
A los efectos de la aplicación del cuadro anterior, una vez determinado el tramo de cuota, el coeficiente resultante se aplicará a la to-
talidad del importe del valor del elemento superficie resultante de lo previsto en la letra d) anterior.  
 
f). Cuando en un mismo local se ejerza más de una actividad, por el mismo sujeto pasivo o por sujetos pasivos distintos, se imputará 
a cada una de ellas la superficie utilizada directamente, más la parte proporcional que corresponda del resto del local ocupada en 
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común. Cuando lo anterior no fuere posible, se imputará a cada actividad el número de metros cuadrados que resulte de dividir la 
superficie total del local entre el número de dichas actividades. 
 
g). Para calcular las cuotas territoriales y nacionales se tomará en cuenta, en todo caso, el valor del elemento superficie de todos los 
locales directa o indirectamente afectos a la actividad de que se trate.  
 
Para calcular dicho valor se agregarán todos los metros cuadrados de superficie computable según las normas contenidas en las le-
tras a), b) y c) anteriores, y se aplicará el cuadro siguiente:  
 

CUOTAS TERRITORIALES Y NACIONALES  
 
De 0 a 500 m2: 375 pesetas/metro.  
 
De 500,1 a 3.000 m2: 275 pesetas/metro.  
 
De 3.000,1 a 6.000 m2: 225 pesetas/metro.  
 
De 6.000,1 a 10.000 m2: 185 pesetas/metro.  
 
Exceso de 10.000 m2: 160 pesetas/metro.  
 
El importe total del valor del elemento superficie será el resultante de sumar, en su caso, los valores parciales correspondientes a 
cada tramo de superficie del local, calculándose dichos valores parciales mediante la multiplicación del número de metros cuadrados 
a computar en cada tramo por el número de pesetas asignadas a los mismos.  
 
h). Los locales en los que los sujetos pasivos por cuota mínima municipal no ejerzan directamente sus actividades respectivas, tales 
como centros de dirección, oficinas administrativas, centros de cálculo, almacenes o depósitos para los que se esté facultado, etc., 
tributarán cada uno de ellos por una cuota mínima de las previstas en el párrafo segundo de apartado 1 de la Regla 10ª. Dicha cuota 
mínima estará integrada, exclusivamente, por el importe que resulte de aplicar lo previsto en la letra d) anterior, sin que proceda pon-
derar dicho importe por aplicación del coeficiente resultante del cuadro contenido en la letra e).  
 
i). El elemento tributario regulado en esta letra G), no se aplicará en la determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las Tarifas 
del Impuesto hayan tenido en cuenta expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en metros 
cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.  
 
2. Normas generales de aplicación de los elementos tributarios.  
 
Las oscilaciones, en más o en menos, superiores al 20 por 100 de los elementos tributarios, tendrán la consideración de variaciones 
a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 157.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, por lo que existirá la obli-
gación de comunicarlas.  
 
No obstante, los sujetos pasivos podrán comunicar las oscilaciones iguales o inferiores, en más o en menos, al 20 por 100 de los 
elementos tributarios, en cuyo caso se producirá la correspondiente alteración en la cuantía de las cuotas por las que se viniese tribu-
tando.  
 
En el supuesto de actividades de ganadería independiente la obligación de comunicar las variaciones procederá sólo cada cinco 
años, sin perjuicio de las declaraciones de alta o baja que voluntariamente realicen los contribuyentes para cada ejercicio, en su ca-
so.  
 
3. Sectores declarados en crisis.  
 
Para los sectores declarados en crisis para los que se apruebe la reconversión de sus planes de trabajo, se modifica su tributación 
por el Impuesto, con objeto de atemperarla a su nuevo ritmo de funcionamiento, para lo cual se seguirán las siguientes normas en la 
determinación de sus elementos tributarios:  
 
a). El número de obreros sujetos a la cuota de tarifa se obtendrá multiplicando el número realmente existente de ellos en plantilla por 
el cociente de dividir las horas efectivamente trabajadas de un año por las que resultarían de una jornada normal de trabajo en igual 
periodo de tiempo.  
 
b). En cuanto a los kilovatios de potencia instalada sujetos a tributar se sustituyen por los kilovatios de potencia media "consumida", 
obtenida al dividir el consumo anual kilovatios-hora por las horas efectivamente trabajadas.  
 
c). A los efectos de aplicar las letras anteriores, se tomarán los datos referentes al ejercicio anterior como base del cálculo para de-
terminar los elementos tributarios a regir durante un determinado año.  
 
4. Paralización de explotaciones ganaderas y de industrias.  
 
Cuando en las explotaciones ganaderas o en las industrias ocurra alguno de los casos de interdicción judicial, incendio, inundación, 
hundimiento, falta absoluta de caudal de aguas empleado como fuerza motriz, o graves averías en los equipos de las instalaciones o 
en el industrial, así como en los casos de pestes o epizootías, los interesados darán parte a al Ayuntamiento respectivo y en el caso 
de comprobarse plenamente la interdicción por más de treinta días, o el siniestro o paralización de la explotación ganadera o indus-
tria, podrán obtener la rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo que la explotación ganadera o industria hubiera 
dejado de producir o funcionar.  
 
No será de aplicación la reducción antes fijada a la industria cuya cuota esté regulada según el tiempo de funcionamiento. 
 
 
Regla 15ª. Tributación por cuota cero 
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1. Cuando de la aplicación de las Tarifas resulte cuota cero, los sujetos pasivos no satisfarán cantidad alguna por el Impuesto, si bien 
estarán obligados a formular declaración de alta y las demás que corresponda.  
 
2. La Administración de la Comunidad Foral podrá declarar la tributación por cuota cero, de aquellas actividades, o modalidades de 
las mismas, que por su escaso rendimiento económico no deban satisfacer cantidad alguna por el Impuesto. En estos casos, los su-
jetos pasivos estarán obligados a formular declaración de alta y las demás que correspondan. 
 
 
Regla 16ª. Importe mínimo de las cuotas 
 
Salvo lo previsto en la Regla anterior, el importe mínimo de las cuotas será de 6.000 pesetas. Por tanto, cuando, por aplicación de 
las Tarifas, la cuota resultante no alcance dicho importe mínimo, la misma se elevará automáticamente a 6.000 pesetas.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior, se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Nota Común 1ª de la División 0 de la Sección 1ª de las 
Tarifas. 
 
 
Regla 17ª. Exacción y distribución de cuotas 
 
La exacción de las cuotas se llevará a cabo por el Ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respecti-
vas actividades, salvo la correspondiente a las cuotas territoriales y nacionales, que se practicará por el Ayuntamiento en el que radi-
que el domicilio fiscal del sujeto pasivo.  
 
Tratándose de sujetos pasivos sin domicilio fiscal en Navarra, que deban tributar por cuota territorial, la exacción corresponderá al 
Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen la mayor parte de los locales o instalaciones afectos a las actividades a desarrollar 
en la Comunidad Foral, y, en defecto de unos u otras, en el que voluntariamente decidan.  
 
Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen la consideración de tal a que se refiere el párrafo segundo de la Regla 6ª.1, ra-
diquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el Ayuntamiento en el que radique la mayor parte 
de aquéllos, sin perjuicio de la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.  
 
Con carácter general, las cuotas a que se refiere el párrafo anterior se distribuirán en proporción a la superficie que en cada término 
municipal ocupe la instalación o local de que se trate. A estos efectos se tomará como superficie de los locales o instalaciones la total 
comprendida dentro del polígono de las mismas, expresada en metros cuadrados y, en su caso, por la suma de todas sus plantas. 
 
En particular, y tratándose de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas correspondientes, definidas en el 
párrafo tercero de esta Regla, se distribuirán con arreglo a los criterios siguientes: 
 
a). El 50 por 100 de su importe entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el embalse, en 
proporción a la superficie que en cada uno de ellos ocupen dichas instalaciones. A estos efectos se entenderá por superficie la defi-
nida en el párrafo tercero de esta Regla.  
 
b). El 50 por 100 restante, entre los municipios sobre cuyo término se extienda el embalse, en proporción a la superficie que en cada 
uno de ellos ocupe dicho embalse. 
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8º 
DECRETO FORAL 240/1996, de 10 de junio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 83, de 10 de julio de 1996 
 
Por Ley Orgánica 5/1995, se ha aprobado la regulación de la institución del Tribunal del Jurado y en la misma se define la función del 
jurado como un derecho ejercitable por aquellos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño como un deber inex-
cusable de carácter público y personal.  
 
Consecuencia del carácter de esta función ha de ser el considerar a las retribuciones e indemnizaciones a percibir por los candidatos 
a jurado y por los jurados previstas en la citada Ley Orgánica y determinadas en su forma y cuantía por Real Decreto 385/1996, de 1 
de marzo, como dietas con naturaleza de rendimientos del trabajo, pero que han de quedar exceptuadas de gravamen.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día 10 de junio de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se añade un nuevo apartado al artículo 4º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por De-
creto Foral 209/1992, de 8 de junio, con el siguiente contenido:  
 
"Ocho. Tendrán la consideración de dietas exceptuadas de gravamen las cantidades percibidas por los jurados titulares y suplentes 
como consecuencia del cumplimiento de sus funciones y por los candidatos a jurado, a que se refiere la Ley Orgánica 5/1995, de 22 
de mayo, y disposiciones de desarrollo, en los términos y condiciones previstos en la citada normativa."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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9º 
LEY FORAL 10/1996, de 2 de julio, 

reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 86, de 17 de julio de 1996 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 111, de 13.9.96] 
 
El Vicepresidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio  
 
La Ley Foral se estructura en torno a dos títulos, el primero de los cuales está dedicado al "régimen tributario de las fundaciones" y el 
segundo al "régimen tributario de las donaciones efectuadas a fundaciones y de otras actuaciones de colaboración en actividades de 
interés general".  
 
La fundación es una persona jurídica privada que el ordenamiento reconoce cuando un sujeto de derecho, el fundador, dispone para 
el futuro el destino de unos bienes al servicio permanente de una finalidad de interés general.  
 
Puede decirse que las fundaciones suponen la personificación de un fin. Por ello no solamente carecen de asociados o miembros, 
sino que, aún más, una vez constituidas, su existencia y configuración como tales personas no dependen de la voluntad de ninguna 
otra persona, física o jurídica, sino de la persistencia del fin que el fundador les asignó.  
 
Hoy en día estas entidades son frecuentemente constituidas con el objeto de realizar aquellas tareas o actividades de interés público 
o general que la Administración no alcanza a desarrollar. Por lo tanto es legítimo y razonable considerar a estas entidades como co-
laboradoras de la Administración en sus tradicionales actividades o funciones y que, por consiguiente, reciban un trato fiscal favora-
ble, con independencia de que tengan o no capacidad económica, pues su afectación a fines generales o de utilidad pública impide 
que su capacidad económica adquiera las características propias de la capacidad contributiva.  
 
El régimen tributario regulado en el título I de esta Ley Foral, como establece su capítulo I, alcanza a aquellas fundaciones constitui-
das al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, si bien podrán acogerse al mismo 
las que se hubiesen constituido con arreglo a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par-
ticipación Privada en actividades de Interés General, o a la normativa propia de las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia.  
 
La Ley Foral exige que las fundaciones carezcan de ánimo de lucro y afecten su patrimonio de modo permanente a actividades de in-
terés general que son objeto de enumeración en el capítulo II. Se establece asimismo la necesidad de que los beneficiarios sean co-
lectividades genéricas e indeterminadas de personas.  
 
El capítulo III del título I establece los requisitos formales relativos a la constitución de la entidad y el contenido de sus estatutos, así 
como la dotación de la fundación que habrá de ser irrevocable e irreversible, destacando como nota significativa la suficiencia de la 
misma para el cumplimiento de los fines fundacionales.  
 
Por su parte el capítulo IV se ocupa de regular los requisitos de las fundaciones una vez constituidas, esto es, los requisitos de su ac-
tuación, entre los que se proclama el respeto a los principios de publicidad y no discriminación e imparcialidad en la determinación de 
sus beneficiarios. Asimismo se establece el destino obligatorio de, al menos, el 70 por 100 de sus rentas a la realización de los fines 
fundacionales.  
 
Por último son objeto de pormenorizada regulación los aspectos relativos a la contabilidad, auditoría y presupuestos.  
 
El capítulo V señala la gratuidad de los cargos de patrono de la entidad, así como su incompatibilidad con cualquier prestación de 
servicios retribuida.  
 
El capítulo VI determina la adquisición y la pérdida del régimen tributario especial, estableciendo la necesidad de tramitar un expe-
diente administrativo que habrá de ser resuelto de modo expreso o tácito por el Departamento de Economía y Hacienda, quien se re-
serva la facultad de comprobar la concurrencia de los requisitos tanto iniciales como posteriores que justifiquen la aplicación del ré-
gimen especial.  
 
El capítulo VII establece una pormenorizada regulación del régimen tributario aplicable a las fundaciones.  
 
En primer lugar se contempla la materia relativa al Impuesto sobre Sociedades, sección 1ª, enumerándose las rentas exentas, la de-
terminación de la base imponible, las partidas no deducibles, la exención por reinversión, la base liquidable, tipo de gravamen, cuota 
íntegra y deducciones.  
 
La sección 2ª establece los beneficios aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, estableciéndose la exención de las adquisiciones efectuadas por la fundación, siempre que los bienes o derechos se afecten de 
modo permanente a las actividades que constituyen su específica finalidad.  
 
La sección 3ª regula la exención, en determinadas condiciones, de la Contribución Territorial y del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas o Licencia Fiscal.  
 
Por su parte el título II de la Ley Foral contempla el régimen tributario aplicable a las donaciones que se efectúen a las fundaciones, 
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así como el relativo a otras actuaciones de colaboración en actividades de interés general.  
 
Las donaciones en favor de las fundaciones reguladas en el capítulo I de este título permiten al donante, persona física, deducir de la 
cuota del Impuesto sobre la Renta un 20 por 100 de su importe, mientras que si se trata de una persona jurídica el beneficio fiscal se 
articula mediante la consideración como partida deducible en el Impuesto sobre Sociedades del importe de la donación. La Ley Foral 
regula detalladamente los elementos patrimoniales que pueden ser objeto de tal donación, así como los límites máximos de aplica-
ción en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades.  
 
Las actuaciones de colaboración en actividades de interés general, capítulo II, permiten considerar como deducibles en el Impuesto 
sobre Sociedades o en el de Renta, tratándose de empresarios o profesionales personas físicas, las cantidades satisfechas a funda-
ciones en virtud de convenios de colaboración que difundan la participación del colaborador.  
 
El capítulo III establece la deducción de las cantidades destinadas a la adquisición de obras de arte para ser ofertadas en donación a 
determinadas instituciones y entidades y las correspondientes a gastos de organización de determinados acontecimientos públicos o 
de fomento de la cinematografía, teatro, música, danza y edición de libros y videos.  
 
Entre las disposiciones adicionales destaca la primera, mediante la que se crea un Registro de Fundaciones, de carácter público, en 
el que habrán de inscribirse aquellas entidades a las que se refiere el artículo 1º de esta Ley Foral.  
 
La disposición transitoria concede un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 1996 para que las fundaciones ya constituidas puedan 
acogerse al régimen tributario regulado en la Ley Foral.  
 
La disposición derogatoria deja sin efectos el Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de diciembre de 1976, regulador de las Fundacio-
nes declaradas de interés social.  
 
 

TÍTULO I 
 

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS FUNDACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
El régimen tributario regulado en esta Ley Foral será de aplicación a las Fundaciones constituidas al amparo de la Ley 44 de la Com-
pilación de Derecho Civil Foral de Navarra, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que se establecen en los artículos si-
guientes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Fines de las Fundaciones y beneficiarios 

 
Artículo 2º. Fines de las Fundaciones 
 
Las Fundaciones habrán de carecer de ánimo de lucro y tener su patrimonio afectado de modo permanente a la realización de cua-
lesquiera de las siguientes finalidades de interés general:  
 
a). Cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias y de asistencia social.  
 
b). Cooperación para el desarrollo.  
 
c). Defensa del medio ambiente.  
 
d). Fomento de la economía social o de la investigación.  
 
e). Promoción del voluntariado social.  
 
f). Cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga.  
 
No se considerarán entidades sin ánimo de lucro:  
 
a'). Aquellas cuya actividad principal tenga carácter mercantil.  
 
b'). Aquellas cuyos fundadores y sus cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, sean los destinatarios principales de las 
actividades que se realicen por las entidades o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será aplicable a aquellas entidades que realicen actividades de asistencia social exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, ni a las que tengan como finalidad exclusiva o principal la conservación y restauración de bienes del patrimo-
nio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-Español.  
 
 
Artículo 3º. Beneficiarios 
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Los beneficiarios de las Fundaciones deberán ser colectividades genéricas e indeterminadas de personas, teniendo esta considera-
ción los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Requisitos de constitución, Estatutos y dotación 

 
Artículo 4º. Requisitos de constitución 
 
1. En el supuesto de constitución de la Fundación por actos inter vivos la escritura pública, aparte de las determinaciones previstas 
en la Ley 44 del Fuero Nuevo, así como las cláusulas y condiciones lícitas que el fundador establezca, deberá contener los siguien-
tes extremos:  
 
a). El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón social si son per-
sonas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.  
 
b). La voluntad de constituir una Fundación, al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 del Fuero Nuevo.  
 
c). La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.  
 
d). Los Estatutos de la Fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.  
 
e). La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el momento funda-
cional.  
 
2. En el supuesto de constitución de la Fundación por actos mortis causa el correspondiente documento habrá de contener los ex-
tremos a que se refiere el número anterior.  
 
 
Artículo 5º. Estatutos 
 
En los Estatutos de la Fundación se hará constar:  
 
a). La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra Fundación.  
 
b). Los fines fundacionales.  
 
c). El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.  
 
d). Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los 
beneficiarios.  
 
e). Destino del patrimonio en el supuesto de extinción de la Fundación.  
 
f). El órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, causas de su 
cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.  
 
 
Artículo 6º. Modificaciones 
 
Cualquier modificación de la escritura de constitución o de los Estatutos habrá de ser comunicada al Departamento de Economía y 
Hacienda adjuntando una copia autorizada de la misma.  
 
 
Artículo 7º. Dotación de la Fundación 
 
1. La dotación, que tendrá carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de ser 
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará mediante el correspondiente estudio eco-
nómico.  
 
2. La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al 25 
por 100 del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo de cinco años contados desde el otor-
gamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de derechos el Departamento de Economía y Hacien-
da podrá ampliar dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias para asegurar 
su realización.  
 
Tendrán asimismo la consideración legal de dotación los bienes y derechos que durante la existencia de la Fundación se afecten por 
el Fundador o Patronato con carácter permanente a los fines fundacionales.  
 
3. Si la dotación consistiera en dinero su cuantía se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán en igual forma 
y se especificarán los criterios de valoración utilizados.  
 
4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como dotación las aportaciones comprometidas por ter-
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ceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Requisitos de actuación 

 
Artículo 8º. Principios de actuación en relación con beneficiarios e interesados 
 
Las Fundaciones están obligadas a:  
 
a). Dar información y publicidad suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y de-
más interesados.  
 
b). Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios.  
 
 
Artículo 9º. Destino de las rentas 
 
1. Deberán destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de los ingresos netos que obtenga la Funda-
ción. Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento 
posterior, no serán computables a los efectos de lo previsto en este número.  
 
2. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración.  
 
3. La Fundación podrá hacer efectivo el destino de las rentas en la proporción a que se refiere el número 1 anterior en el plazo de 
tres años a partir del momento de su obtención.  
 
4. A efectos de esta Ley Foral se entiende por gastos de administración aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobier-
no por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y de los que los patronos tienen dere-
cho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13 de esta Ley Foral.  
 
Estos gastos de administración no podrán exceder del 10 por 100 de los ingresos netos que obtenga la Fundación por sus activida-
des ordinarias.  
 
5. Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del 70 por 100 al que se refiere el número 1 de este artículo podrá ser inferior cuando se 
pretenda incrementar la dotación fundacional de la entidad y así lo autorice el Departamento de Economía y Hacienda, previa solici-
tud formulada ante el mismo.  
 
Por otra parte, el plazo de tres años previsto en el número 3 puede ser objeto de ampliación cuando el destino de las rentas se ajuste 
a un plan formulado por la Fundación y aceptado por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Transcurridos tres meses desde la solicitud o formulación del plan a que se refieren los dos párrafos anteriores de este número, sin 
que haya recaído resolución expresa, la entidad puede considerar estimada su propuesta.  
 
 
Artículo 10. Participación en sociedades mercantiles 
 
1. Las Fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder personalmente de 
las deudas sociales.  
 
Cuando formen parte de la dotación participaciones en las sociedades a las que se refiere el párrafo anterior y dicha participación 
sea mayoritaria, la Fundación deberá realizar de modo inmediato las actuaciones precisas para la transformación de aquéllas a fin de 
que adopten una forma jurídica en la que quede limitada su responsabilidad.  
 
2. En el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones en sociedades mercantiles distintas de las referidas en el 
primer párrafo del número anterior, deberán acreditar, ante el Departamento de Economía y Hacienda, que la titularidad de las mis-
mas coadyuva al mejor cumplimiento de los fines fundacionales y no supone una vulneración del régimen establecido en esta Ley 
Foral.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal regulado en esta Ley Fo-
ral en aquellos casos en que no se justifique que tales participaciones cumplen los requisitos antes mencionados.  
 
 
Artículo 11. Contabilidad, auditoría y presupuestos 
 
1. Las Fundaciones estarán sometidas a las obligaciones contables previstas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades para 
las entidades exentas, sin perjuicio de la llevanza de la contabilidad exigida por el Código de Comercio y disposiciones complementa-
rias cuando realicen alguna explotación económica.  
 
2. Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados, en 
los que consten de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y elaborará una memoria expresiva 
de las actividades fundacionales y de la gestión económica que incluirá el cuadro de financiación, así como del grado de cumplimien-
to de los fines fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de go-
bierno, dirección y representación.  
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3. Igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior.  
 
4. Los documentos a que se refieren los números 2 y 3 anteriores se presentarán ante el Departamento de Economía y Hacienda 
dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.  
 
5. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre del ejercicio, durante 
dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias:  
 
a). Que el total de las partidas del activo supere los 300 millones de pesetas.  
 
b). Que el importe neto de su cifra anual de ingresos sea superior a 600 millones de pesetas.  
 
c). Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.  
 
También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la Fundación o del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, y siempre en relación con la cuantía del patrimonio o el volumen de las actividades gestionadas, presenten espe-
ciales circunstancias que así lo aconsejen.  
 
Los informes de auditoría se presentarán ante el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de tres meses desde su emi-
sión.  
 
6. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Departamento de Economía y Hacienda entre el 1 de octubre y el 31 de enero de 
cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa.  
 
 
Artículo 12. Disolución de la Fundación 
 
Salvo en los supuestos de fusión, a la extinción de la Fundación su patrimonio se destinará a fines de interés general análogos a los 
realizados por la misma.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
De los patronos 

 
Artículo 13. Gratuidad 
 
Para disfrutar del régimen previsto en esta Ley Foral los cargos de patrono de las Fundaciones deberán ser gratuitos, sin perjuicio 
del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. Asimismo, ta-
les personas deberán carecer de interés económico en los resultados de la actividad, por sí mismos o a través de persona interpues-
ta.  
 
 
Artículo 14. Incompatibilidad 
 
El cargo de patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a la entidad de carácter retribuido.  
 
Esta incompatibilidad alcanzará también al fundador y a su cónyuge.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Adquisición y pérdida del régimen tributario especial 

 
Artículo 15. Solicitud 
 
1. Las Fundaciones que deseen acogerse al régimen tributario regulado en esta Ley Foral deberán solicitarlo al Departamento de 
Economía y Hacienda aportando los documentos a que se refieren los artículos 4 y 5, junto a una memoria explicativa de sus fines y 
la acreditación de estar inscritas en el Registro de Fundaciones.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar de los interesados las aclaraciones y datos complementarios precisos 
para conocer con exactitud el alcance de las cláusulas fundacionales y estatutarias.  
 
 
Artículo 16. Resolución de la solicitud 
 
1. A efectos de la resolución de la solicitud el Departamento de Economía y Hacienda tendrá en cuenta no sólo el cumplimiento por 
parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también y de modo especial el aspecto sustantivo de la Fun-
dación en cuanto pueda servir a las finalidades de interés general a que se refiere el artículo 2º, ponderándose particularmente el ob-
jeto y fines de la entidad, los medios de que dispone, su posible actuación coordinada con otras instituciones similares o con la Ad-
ministración Pública y la proyección personal y territorial de sus actividades, prestaciones y servicios.  
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2. Examinada la documentación y teniendo en cuenta lo dispuesto en el número anterior, el Departamento de Economía y Hacienda 
dictará la correspondiente resolución, que podrá declarar la aplicación a la Fundación del régimen tributario especial o denegar el 
mismo.  
 
3. En el supuesto de resolución favorable, que habrá de dictarse en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud, la 
misma determinará la fecha a partir de la cual será de aplicación el régimen tributario especial.  
 
Transcurrido el plazo anterior sin que recaiga resolución expresa la entidad podrá considerar aplicable el mencionado régimen desde 
la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando concurran las condiciones y requisitos previstos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 17. Comprobación y pérdida del régimen tributario 
 
El Departamento de Economía y Hacienda comprobará que concurren los requisitos necesarios para disfrutar de este régimen tribu-
tario especial y practicará, en su caso, la regularización que resulte de la situación tributaria de la fundación.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley Foral determinará la pérdida del régimen tributario espe-
cial en el ejercicio económico en que se produzca, sin perjuicio de las sanciones que procedan.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Régimen tributario 

 
Sección 1ª 

Impuesto sobre Sociedades 
 
Artículo 18. Rentas exentas 
 
1. Las rentas obtenidas por las Fundaciones estarán exentas en los siguientes supuestos:  
 
a). Cuando procedan de las actividades que constituyan su objeto social o su finalidad específica.  
 
b). Cuando deriven de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en el cum-
plimiento de su objeto o finalidad específica.  
 
Se considerarán rentas amparadas por la exención a que se refiere este número, entre otras:  
 
a'). Las subvenciones obtenidas de la Administración Pública y otros organismos o entes públicos, siempre y cuando se apliquen a la 
realización de los fines de la entidad y no vayan destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas distintas de las 
contempladas en el número 2.  
 
b'). Las derivadas de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los fines de la entidad.  
 
c'). Las obtenidas por medio de los convenios de colaboración en actividades de interés general, contemplados en la presente Ley 
Foral.  
 
2. También estarán exentas las rentas obtenidas en el ejercicio de una explotación económica, siempre que se cumplan las siguien-
tes condiciones:  
 
a). Que el objeto o finalidad de la explotación coincida con el de la Fundación, entendiéndose que no existe tal coincidencia cuando 
la actividad realizada en dicha explotación económica no persiga alguno de los fines contemplados en el artículo 2 de esta Ley Foral.  
 
b). Que no produzcan competencia desleal en el sector económico en el que la actividad se desarrolle.  
 
La efectividad de la exención quedará condicionada a la previa comunicación del ejercicio de la explotación al Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, quien, en todo caso, podrá comprobar la concurrencia de las condiciones a que se refieren las letras anteriores.  
 
 
Artículo 19. Base Imponible 
 
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta en el periodo de la imposición.  
 
2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta.  
 
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se determinará por la suma algebraica de los siguientes componentes:  
 
a). Los rendimientos, positivos o negativos, obtenidos en el ejercicio de una explotación económica distinta de las contempladas en 
el artículo 18.2.  
 
b). Los rendimientos procedentes de la cesión a terceros de elementos patrimoniales.  
 
c). Los incrementos y disminuciones de patrimonio sometidos a gravamen.  
 
El importe de la renta se determinará por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en 
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esta sección.  
 
 
Artículo 20. Gastos no deducibles 
 
No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los previstos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, los si-
guientes:  
 
a). Los imputables directa o indirectamente a las rentas exentas.  
 
b). Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales afectos a las actividades exentas.  
 
En el caso de afectación parcial no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización de la porción del elemento pa-
trimonial afecto a la realización de dicha actividad.  
 
c). Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, los excedentes que, procedentes de operaciones eco-
nómicas, se destinen al sostenimiento de actividades exentas.  
 
d). El exceso de valor atribuido a las prestaciones de trabajo recibidas sobre el importe declarado a efectos de retenciones en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Artículo 21. Exención por reinversión 
 
Gozarán de exención los incrementos de patrimonio puestos de manifiesto en las transmisiones onerosas de elementos patrimonia-
les del inmovilizado cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con las actividades exentas.  
 
Las nuevas inversiones deberán realizarse 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 y mantenerse en el patrimonio de la entidad durante siete años, ex-
cepto cuando su vida útil según tablas de amortización oficialmente aprobadas fuese inferior.  
 
En caso de no realizarse la reinversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta obtenida, ade-
más de los intereses de demora, se ingresará conjuntamente con la cuota del periodo impositivo en que venció aquél.  
 
La transmisión de dichos elementos antes de la finalización de los plazos establecidos en el párrafo segundo determinará el ingreso 
de la parte de cuota íntegra correspondiente al incremento no gravado, además de los intereses de demora, en el ejercicio en que di-
cha transmisión se efectúe, salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión, en las mismas condiciones estableci-
das en el párrafo segundo.  
 
 
Artículo 22. Base liquidable. Compensación 
 
1. La base liquidable será el resultado de minorar la base imponible en el 50 por 100 de las rentas en ella integradas que procedan 
de elementos patrimoniales cedidos a terceros, siempre que las mismas se destinen a la realización de los fines a que se refiere el 
artículo 2º de esta Ley Foral en los plazos previstos en el artículo 9º de la misma.  
 
2. Las bases liquidables negativas podrán ser compensadas con las bases liquidables positivas de los periodos impositivos que con-
cluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.  
 
 
Artículo 23. Tipo de gravamen 
 
La base liquidable determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores será gravada al tipo del 10 por 100.  
 
 
Artículo 24. Cuota íntegra 
 
Se entenderá por cuota íntegra la resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.  
 
 
Artículo 25. Cuota líquida y deducción de pagos a cuenta 
 
1. Se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones y bonificaciones estable-
cidas en el Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. De la cuota líquida se deducirán los siguientes conceptos:  
 
a). Las retenciones a cuenta.  
 
b). Los ingresos a cuenta.  
 
c). Los pagos fraccionados.  
 
Cuando el importe de dichos conceptos supere al de la cuota líquida la Administración procederá a devolver, de oficio, el exceso.  
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Artículo 26. Cuota reducida 
 
La cuota líquida determinada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior se minorará en la cantidad de 200.000 pesetas cuando el 
sujeto pasivo de este impuesto sea una Fundación, comprendida dentro del ámbito de aplicación del presente título que realice ex-
clusivamente prestaciones gratuitas, sin que en ningún caso la cantidad resultante como consecuencia de la aplicación de esta re-
ducción pueda resultar negativa.  
 
 
Artículo 27. Obligación de presentar declaración 
 
Las entidades contempladas en el presente título incluirán en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades la totalidad de las 
rentas obtenidas en el ejercicio, incluyendo en su caso las exentas de gravamen.  
 
 
Artículo 28. Supletoriedad 
 
En todo lo no regulado expresamente en esta sección serán de aplicación, en su caso, las disposiciones del Impuesto sobre Socie-
dades.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
Artículo 29. Exenciones 
 
Gozarán de exención las adquisiciones de bienes y derechos efectuadas por la Fundación, siempre que se afecten con carácter per-
manente a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica y no se vayan a utilizar principalmente en el desarro-
llo de explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad específica.  
 
También gozarán de exención los demás actos y contratos en los que, siendo sujeto pasivo del Impuesto la Fundación, se cumplan 
los requisitos de afectación y utilización señalados en el párrafo anterior.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Tributos Locales 

 
Artículo 30. Contribución Territorial 
 
Gozarán de exención los bienes de que sean titulares las Fundaciones, en los términos previstos en el artículo 137 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, siempre que no se trate de bienes cedidos a terceros mediante contra-
prestación, estén afectos a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica y no se utilicen principalmente en el 
desarrollo de explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad específica.  
 
 
Artículo 31. Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal 
 
Las Fundaciones estarán exentas por las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, en los términos que re-
glamentariamente se determinen.  
 
 
Artículo 32. Procedimiento. Compensación 
 
1. Para el disfrute de los beneficios fiscales regulados en esta sección, las Fundaciones deberán solicitarlo a los Ayuntamientos com-
petentes, conforme a lo previsto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, aportando la resolución 
expresa o presunta a que se refiere el artículo 16 de esta Ley Foral.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos interesados las resoluciones por las que se 
acuerde la pérdida del régimen tributario especial al amparo del artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
2. A efectos de la compensación económica establecida en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, las entidades locales comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda los beneficios fiscales concedidos 
a las Fundaciones en virtud de lo previsto en los artículos anteriores.  
 
El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía y Hacienda, compensará económicamente y en su integridad las 
cantidades dejadas de percibir por las entidades locales como consecuencia de la concesión de los beneficios fiscales a que se refie-
re esta sección.  
 
El procedimiento para hacer efectivas las compensaciones a que se refiere este número se establecerá reglamentariamente.  
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TÍTULO II 

 
RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS DONACIONES EFECTUADAS A FUNDACIONES Y DE OTRAS ACTUACIONES DE 

COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL 
 

CAPÍTULO I 
Régimen tributario de las donaciones efectuadas a las Fundaciones reguladas en el título I de esta Ley Foral 

 
Sección 1ª 

Donaciones efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Artículo 33. Deducciones por donaciones 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 20 
por 100 de las donaciones que a continuación se indican, tanto si se efectúan en concepto de dotación inicial como si se realizan en 
un momento posterior:  
 
1. Cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad donataria efectúe en cumplimiento de sus fines.  
 
2. Donaciones puras y simples de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o de 
bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  
 
3. Donaciones puras y simples de obras de arte de calidad garantizada en favor de Fundaciones que persigan, entre sus fines, la rea-
lización de actividades museísticas y el fomento y difusión de los bienes a que se refiere el número anterior, siempre que tales obras 
se destinen a la exposición pública.  
 
La calidad de la obra habrá de ser acreditada ante el Departamento de Economía y Hacienda, quien determinará la suficiencia de la 
misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del Departamento competente por razón de la materia.  
 
4. Donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo material de la entidad donataria y que contribuyan a la 
realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta.  
 
5. Cantidades donadas para la conservación, reparación o restauración de los bienes que, siendo de la titularidad de la Fundación 
donataria, pertenezcan a alguna de las categorías a que se refiere el número 2 de este artículo.  
 
 
Artículo 34. Base de las deducciones de cuota 
 
1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá el valor que deter-
mine el Departamento de Economía y Hacienda. A tal efecto podrá recabar informe del Departamento competente por razón de la 
materia.  
 
2. En el supuesto previsto en el número 4 del artículo anterior la base de la deducción será el valor de adquisición del bien determi-
nado conforme a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si el bien donado hubiese sido elaborado o pro-
ducido por el donante se atenderá al coste de producción debidamente acreditado, que no podrá ser superior al valor de mercado.  
 
 
Artículo 35. Límite de las deducciones 
 
La base de las deducciones se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 76.1 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Artículo 36. Incrementos y disminuciones patrimoniales 
 
No se considerarán a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los incrementos o disminuciones patrimoniales 
originados como consecuencia de las donaciones a que se refiere el artículo 33 de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Donaciones efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 37. Deducciones por donaciones 
 
Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrá la consideración de partida deducible el importe 
de las donaciones que a continuación se indican, tanto si se efectúan en concepto de dotación inicial como si se realizan en un mo-
mento posterior:  
 
1. Cantidades donadas para la realización de las actividades que la entidad donataria efectúe en cumplimiento de sus fines.  
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2. Donaciones puras y simples de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español o de bienes in-
cluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  
 
3. Donaciones puras y simples de obras de arte de calidad garantizada en favor de Fundaciones que persigan, entre sus fines, las 
realización de actividades museísticas y el fomento y difusión de los bienes a que se refiere el número anterior, siempre que tales 
obras se destinen a la exposición pública.  
 
La calidad de la obra habrá de ser acreditada ante el Departamento de Economía y Hacienda, quien determinará la suficiencia de la 
misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del Departamento competente por razón de la materia.  
 
4. Donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo material de la entidad donataria y que contribuyan a la 
realización de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta.  
 
5. Cantidades donadas para la conservación, reparación o restauración de los bienes que, siendo de la titularidad de la Fundación 
donataria, pertenezcan a alguna de las categorías a que se refiere el número 2 de este artículo.  
 
 
Artículo 38. Base de la deducción 
 
1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá el valor que deter-
mine el Departamento de Economía y Hacienda. A tal efecto podrá recabar informe del Departamento competente por razón de la 
materia.  
 
2. En el supuesto previsto en el número 4 del artículo anterior la valoración de los bienes se realizará de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
 
a). Los bienes nuevos producidos por la entidad donante, por su coste de fabricación que no podrá exceder del precio medio de mer-
cado.  
 
b). Los bienes adquiridos de terceros y entregados nuevos, por su precio de adquisición, que no podrá exceder del precio medio del 
mercado.  
 
c). Los bienes usados por la entidad donante, por su valor neto contable, que no podrá resultar superior al derivado de aplicar las 
amortizaciones mínimas correspondientes.  
 
 
Artículo 39. Límites de las deducciones 
 
1. El importe de las deducciones establecidas en los números 2 y 3 del artículo 37 no podrá exceder, en la entidad donante, del ma-
yor de los siguientes límites:  
 
a). El 30 por 100 de la base imponible previa a estas deducciones y, en su caso, a las que se refieren los artículos 42 y 47 de esta 
Ley Foral.  
 
b). El 3 por 1000 del volumen de ingresos.  
 
2. El importe de las deducciones establecidas en los números 1, 4 y 5 del artículo 37 no podrá exceder del mayor de los siguientes 
límites:  
 
a). El 10 por 100 de la base imponible previa a estas deducciones y, en su caso, a las que se refieren los artículos 42 y 47 de esta 
Ley Foral.  
 
b). El 1 por 1000 del volumen de ingresos.  
 
3. De la aplicación de lo dispuesto en la letra b) de los números anteriores no podrá resultar una base imponible negativa.  
 
4. Los límites de deducción contemplados en este artículo serán compatibles con los previstos en los artículos 42 y 47 de esta Ley 
Foral.  
 
 
Artículo 40. Rentas positivas o negativas originadas por las donaciones 
 
No se considerarán a efectos del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas o negativas que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de las donaciones a que se refiere el artículo 37 de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Justificación de las donaciones 

 
Artículo 41. Justificación de las donaciones efectuadas 
 
La práctica de las deducciones establecidas en este título exigirá la acreditación de la efectividad de la donación efectuada, mediante 
certificación expedida por la entidad donataria en la que deberán constar:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 162 - 
 

 

 

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

 
a). Nombre y apellidos o denominación social y Número de Identificación Fiscal, tanto del donante como de la entidad donataria.  
 
b). Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas en esta Ley Foral, con indicación, en su 
caso, de la resolución a que alude el artículo 16.  
 
c). Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.  
 
d). Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dine-
ro.  
 
e). Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.  
 
f). Mención expresa del carácter irrevocable e irreversible de la donación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen tributario de colaboración empresarial en actividades de interés general 

 
Artículo 42. Deducción por colaboración en actividades de interés general 
 
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrá la consideración de partida deducible el importe 
satisfecho en virtud de un convenio de colaboración en actividades de interés general.  
 
El importe de esta deducción no podrá exceder del mayor de los siguientes límites:  
 
a). El 5 por 100 de la base imponible previa a esta deducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37 y 47 de esta Ley Fo-
ral.  
 
b). El 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la entidad, sin que de la aplicación de esta deducción pueda resultar una base impo-
nible negativa.  
 
2. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades empresariales o pro-
fesionales, en régimen de estimación directa, les será aplicable lo dispuesto en el número anterior, computándose el límite del 5 por 
100 sobre la porción de base imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de tales actividades.  
 
3. El límite de deducción será compatible con lo previsto en los artículos 37 y 47 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 43. Convenio de colaboración 
 
Se entenderá por convenio de colaboración en actividades de interés general aquel por el que las Fundaciones a que se refiere el tí-
tulo I de esta Ley Foral, a cambio de una ayuda económica para la realización de sus fines, se comprometen por escrito a difundir la 
participación del colaborador.  
 
En ningún caso dicho compromiso podrá consistir en la entrega de cantidades resultantes de participación en rentas o beneficios.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen tributario de otras actividades de colaboración empresarial 

 
Sección 1ª 

Obras de arte adquiridas para su oferta en donación 
 
Artículo 44. Deducción por adquisición de obras de arte 
 
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, tendrá la consideración de partida deducible el valor 
de adquisición o de tasación de aquellas obras de arte que se adquieran para ser ofrecidas en donación a la Comunidad Foral, al Es-
tado, a otras Administraciones Públicas, a las Universidades Públicas o a las entidades que reglamentariamente se determinen. 
 
2. Cuando el valor de adquisición sea superior al valor de tasación resultante de lo dispuesto en el artículo siguiente, para la práctica 
de la deducción se tomará este último. En tal caso la entidad podrá, si lo estima conveniente, retirar la oferta de donación realizada. 
 
3. La deducción se practicará en el periodo impositivo en el que la donación sea aceptada, sin que pueda resultar una base imponi-
ble negativa. 
 
4. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades empresariales o pro-
fesionales en régimen de estimación directa la deducción se practicará sobre la porción de base imponible correspondiente a los ren-
dimientos netos derivados de tales actividades. 
 
5. La deducción contemplada en este artículo será incompatible respecto de un mismo bien con las deducciones previstas en los ar-
tículos 33 y 37 de esta Ley Foral. 
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Artículo 45. Requisitos 
 
La deducción a que se refiere el artículo anterior estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a). La obra de arte habrá de ser transmitida a la entidad donataria en un plazo máximo de un año a contar desde la aceptación de la 
oferta. 
 
b). Con carácter previo a la aceptación de la donación se emitirá informe por el Departamento de Economía y Hacienda sobre la valo-
ración del bien y su calificación como obra de arte. A tal efecto podrá solicitar la colaboración del Departamento competente por ra-
zón de la materia. 
 
c). La oferta de donación deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la fecha de adquisición del bien. 
 
d). El donante no podrá efectuar dotaciones por depreciación de la obra de arte durante el periodo que medie entre la fecha de oferta 
y la de transmisión. 
 
 
Artículo 46. Concepto de obra de arte 
 
A efectos de lo dispuesto en este capítulo se entenderá por obra de arte los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección de-
finidos como tales en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, que tengan valor histórico o artístico. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Gastos en actividades de interés general y fomento de determinadas artes 

 
Artículo 47. Deducción de gastos 
 
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de partida deducible el impor-
te de las cantidades empleadas en: 
 
a). La realización de actividades u organización de acontecimientos públicos, de tipo asistencial, educativo, cultural, científico, de in-
vestigación, deportivo, de promoción del voluntariado social o cualesquiera otro de interés general de naturaleza análoga, en las con-
diciones que se determinen reglamentariamente. 
 
b). La realización de actividades de fomento y desarrollo del cine, teatro, música y danza, la edición de libros, vídeos y fonogramas, 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
 
2. El importe de las deducciones no podrá exceder del mayor de los siguientes límites: 
 
a). El 5 por 100 de la base imponible previa a esta deducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37 y 42 de esta Ley Fo-
ral. 
 
b). El 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la entidad, sin que de la aplicación de esta deducción pueda resultar una base impo-
nible negativa. 
 
3. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades empresariales o pro-
fesionales, en régimen de estimación directa, les será de aplicación la deducción establecida en este artículo, computándose el límite 
del 5 por 100 sobre la porción de base imponible correspondiente a los rendimientos netos derivados de tales actividades. 
 
4. El límite de deducción será compatible con lo previsto en los artículos 37 y 42 de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Registro de Fundaciones 
 
1. Se crea un Registro de Fundaciones en el Departamento de Presidencia en el que habrán de inscribirse aquellas a las que se re-
fiere el artículo 1º de esta Ley Foral. 
 
Tal inscripción, que contendrá necesariamente los extremos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley Foral, se efectuará en el plazo 
que reglamentariamente se determine. 
 
El Registro tendrá carácter público. 
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda comunicará al Registro de Fundaciones la adquisición y pérdida del régimen tributario 
especial, para que conste en el mismo, así como las modificaciones de la escritura de constitución o de los Estatutos. 
 
3. La estructura y funcionamiento del Registro se determinará reglamentariamente. 
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Segunda 
 
El régimen tributario regulado en esta Ley Foral será aplicable: 
 
1º. A las Fundaciones que reuniendo los requisitos y condiciones en ella establecidos se hayan constituido conforme a la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de Interés General, 
o a la normativa propia de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
2º. A las asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos y condiciones de la Ley 30/1994, de 24 de noviem-
bre o de las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre esta materia. 
 
 
Tercera 
 
La pérdida del régimen tributario especial de las Fundaciones, a que se refiere el artículo 17 de esta Ley Foral, impedirá la aplicación 
de las deducciones establecidas en el título II de la misma. 
 
 
Cuarta 
 
A las fundaciones que no cumplan los requisitos exigidos en esta Ley Foral no les será de aplicación el régimen tributario regulado 
en la misma ni las exenciones previstas en el artículo 36.I.A).c) de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados de 17 de marzo de 1981 y en los artículos 150.d) y e) y 173.2.c) de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 
 
 
Quinta 
 
El régimen previsto en las secciones 1ª y 3ª del capítulo VII del título I de esta Ley Foral será de aplicación a: 
 
- La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Esta-
do español. 
 
- La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
 
 
Sexta 
 
El régimen previsto en los artículos 33 a 43, ambos inclusive, de la presente Ley Foral, será aplicable a las donaciones efectuadas y 
a los convenios de colaboración celebrados con las siguientes entidades: 
 
La Comunidad Foral, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades. 
 
La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado 
español. 
 
La Cruz Roja Española. 
 
La Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
 
Las entidades que reglamentariamente se determinen. 
 
 
Séptima 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, la letra b) del número 7 del artículo 39 y el número 7 del artículo 74 de 
la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedarán redactados con el siguiente con-
tenido: 
 
Uno. Artículo 39.7.b) 
 
"b). Con ocasión de las donaciones a que se refiere el número 7 del artículo 74 de esta Ley Foral." 
 
Dos. Artículo 74.7 
 
"7. Deducciones por donaciones. 
 
Las previstas en la Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio." 
 
 
Octava 
 
1. El pago de la deuda tributaria de los Impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta de las Personas Físicas y Sociedades podrá 
realizarse mediante la entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo de lo dis-
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puesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español o de bienes in-
cluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean decla-
rados de interés cultural por el Gobierno de Navarra. 
 
2. No se considerarán a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni del de Sociedades, los incrementos o dismi-
nuciones de patrimonio o las rentas positivas o negativas que se pongan de manifiesto con ocasión de la entrega de los anteriores 
bienes. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
1. Las Fundaciones ya constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra dispondrán de un 
plazo que finalizará el 31 de diciembre de 1996 para poder acogerse al régimen tributario regulado en esta Ley Foral, siempre que 
reúnan los requisitos y condiciones exigidas por la misma. 
 
A tal efecto habrán de efectuar la solicitud a que se refiere el artículo 15. 
 
2. Las fundaciones que transcurrido el plazo previsto en el número 1 no hubieren presentado la correspondiente solicitud no podrán 
gozar del régimen tributario previsto en esta Ley Foral. 
 
Dicho régimen se aplicará, en su caso, con efectos desde la fecha de la solicitud. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su conte-
nido y en especial: 
 
- El Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de diciembre de 1976. 
 
- El artículo 9º.m) del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
153/1986, de 13 de junio, con efectos para los ejercicios que se cierren a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 111, de 13.9.96] 
 
- El Decreto Foral 278/1992, de 2 de septiembre, en lo relativo a la declaración de interés social de las fundaciones a efectos fiscales. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones contenidas en la sección 1ª del capítulo VII del título I, surtirán efec-
tos para los ejercicios que se cierren a partir de la mencionada fecha, y las contenidas en el capítulo I del título II, a partir del día 1 de 
enero de 1996. 
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10º 
LEY FORAL 12/1996, de 2 de julio, 

de cooperativas de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 87, de 19 de julio de 1996 
 

Exposición de motivos 
 
La promulgación de la Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas de Navarra, una vez asumidas las competencias en materia 
de cooperativas por la Comunidad Foral de Navarra en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.27 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, supuso, en su momento, una seria apuesta de las Insti-
tuciones Públicas navarras en favor del Movimiento Cooperativo existente en nuestra tierra, a la par que constituyó un eficaz instru-
mento para dar cauce a las legítimas aspiraciones que aquel se había planteado en épocas anteriores. 
 
No obstante, determinados hechos recientemente acaecidos en el epílogo del siglo XX que nos ha tocado vivir, caracterizado por la 
sucesión veloz de cambios políticos, económicos y sociales, hacen aconsejable una revisión de su articulado para introducir las me-
joras técnicas necesarias con las que afrontar las nuevas circunstancias, que, en pocos años, han desbordado la capacidad de res-
puesta de la primera Ley Foral de cooperativas de Navarra mencionada. 
 
Efectivamente, la incorporación de España a la Unión Europea ha incidido en el ámbito económico empresarial en que deben desen-
volverse las sociedades mercantiles, modificando sus parámetros de actuación para adaptarlos a los contenidos de las directrices 
comunitarias en la materia, de obligado cumplimiento en todos los países miembros de la Unión. Esa, y no otra, es la causa de que 
se haya producido una verdadera revolución en la legislación mercantil de nuestro país, con las modificaciones del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
 
De igual manera ocurre en el campo específico del Derecho Cooperativo, en el que se ha producido un aumento de la actividad legis-
lativa a nivel de Comunidades Autónomas al objeto de incorporar en sus respectivos textos legales las modificaciones necesarias pa-
ra hacer frente, con éxito, a los retos que esta nueva situación pone encima de la mesa. 
 
No podía ser de otra manera en nuestra Comunidad Foral, con una sólida y extensa tradición en el fenómeno cooperativo, manifes-
tada, a lo largo de su historia, a través de múltiples ejemplos de empresas con un amplio componente de solidaridad entre sus miem-
bros para hacer frente a la necesidad común. Y así, se ha ido levantando en los últimos tiempos desde el seno mismo del Movimien-
to Cooperativo navarro una oleada de justas reivindicaciones, basadas en la vivencia, día a día, de los problemas que el nuevo mar-
co donde debían moverse les iba planteando para que los medios legales de que disponían y a los que debían someterse, se ade-
cuaran a los tiempos modernos. 
 
Con la presente Ley Foral se pretende pues dar respuesta a las mismas, solucionando de forma consensuada a través del Consejo 
Cooperativo de Navarra las carencias que la experiencia en este campo ha ido detectando y propiciando con ello la existencia de 
empresas cada vez más competitivas en el aspecto económico, sin olvidar por ello los principios y valores peculiares de las socieda-
des cooperativas que con tanto realismo y celo viene defendiendo la Alianza Cooperativa Internacional. 
 
Del contenido de las modificaciones legales introducidas respecto al anterior régimen jurídico vigente se desprenden como objetivos 
prioritarios de la ley los siguientes: la consagración del principio del respeto a la autonomía de los socios, la aproximación del estatu-
to jurídico de las sociedades cooperativas a la legislación mercantil, la potenciación de los órganos de gestión de las sociedades co-
operativas así como la mejora de sus instrumentos financieros y la ampliación, con clara vocación de servicio al administrado, de las 
funciones y competencias del Registro de Cooperativas de Navarra. 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LAS COOPERATIVAS EN GENERAL 
 

CAPÍTULO I  
Régimen general de las cooperativas 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
La presente Ley Foral será de aplicación a cuantas cooperativas realicen su actividad societaria típica en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de que las relaciones con terceros o actividades instrumentales de su objeto se realicen 
fuera de la misma.  
 
 
Artículo 2º. Concepto y caracteres 
 
Las cooperativas son sociedades que, ajustándose en su organización y funcionamiento a los principios formulados por la Alianza 
Cooperativa Internacional en los términos establecidos en la presente Ley Foral, realizan, en régimen de empresa en común, cual-
quier actividad económico-social al servicio de sus miembros y en interés de la comunidad.  
 
 
Artículo 3º. Denominación 
 
1. En la denominación de toda sociedad cooperativa se incluirán necesariamente las palabras "sociedad cooperativa" o, en abrevia-
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tura, "S. Coop.". 
 
2. Ninguna otra entidad, sociedad o empresa podrá utilizar el término "cooperativa".  
 
3. Ninguna sociedad cooperativa podrá adoptar denominación idéntica o que induzca a confusión con la de otra ya existente.  
 
 
Artículo 4º. Domicilio 
 
Las cooperativas sujetas a esta Ley Foral deberán tener su domicilio social en Navarra.  
 
 
Artículo 5º. Autonomía 
 
Las sociedades cooperativas elaborarán, aprobarán y aplicarán sus estatutos con plena autonomía, sin más limitaciones que las es-
tablecidas en la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 6º. Personalidad jurídica 
 
La sociedad cooperativa quedará constituida y tendrá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba la escritura pública 
de constitución de la misma en el Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 7º. Capital social 
 
El capital social de las cooperativas de primer grado no será inferior a 250.000 pesetas expresado en la indicada moneda, salvo en el 
supuesto de las cooperativas educacionales reguladas en el artículo 73 de la presente Ley Foral, cuyo capital social mínimo queda fi-
jado en 100.000 pesetas.  
 
La aportación obligatoria mínima al capital social de cada socio no podrá ser inferior a 10.000 pesetas, salvo en las indicadas coope-
rativas educacionales cuyos socios no estarán sujetos a tal obligación.  
 
En el momento de la constitución el capital deberá hallarse suscrito íntegramente y desembolsado al menos en un 25 por 100 de su 
importe por los socios promotores de la cooperativa.  
 
 
Artículo 8º. Responsabilidad 
 
1. La responsabilidad de los socios podrá ser limitada o ilimitada según dispongan los estatutos pero, a falta de disposición expresa, 
la responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros estará limitada a las aportaciones al capital social suscritas, 
con independencia de que estén o no desembolsadas.  
 
2. La responsabilidad de los socios tendrá carácter mancomunado o solidario según dispongan los estatutos. A falta de mención ex-
presa, se entenderá que la responsabilidad de los socios tiene carácter mancomunado.  
 
 
Artículo 9º. Juntas, secciones y grupos 
 
Los estatutos podrán establecer la posibilidad de constitución, funcionamiento y desarrollo de juntas, secciones o grupos dentro de 
una cooperativa para la realización de actividades específicas, con cuentas de explotación diferenciadas y sin perjuicio de la respon-
sabilidad general y unitaria de la cooperativa.  
 
 
Artículo 10. Operaciones con terceros 
 
Las cooperativas podrán operar con personas no socios, tanto físicas como jurídicas, si así consta en sus estatutos, debiendo desti-
nar todas ellas a excepción de las clasificadas como cooperativas de trabajo asociado, cuya finalidad es precisamente la realización 
de actividades con terceros, el 50 por 100 del resultado de estas operaciones al Fondo de Reserva Obligatorio y el restante 50 por 
100 al Fondo de Reserva Voluntario.  
 
 
Artículo 11. Relaciones cooperativas 
 
1. Las aportaciones de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas por las cooperativas a los socios para el cumplimiento de 
sus fines sociales, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros, no tendrán la consideración de ventas.  
 
2. Tampoco tendrán esta consideración las aportaciones de bienes y productos hechas por los socios a la cooperativa para el cum-
plimiento de sus fines.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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De la constitución de las cooperativas 
 
Artículo 12. Asamblea constituyente 
 
1. Para la creación de toda sociedad cooperativa, su asamblea constituyente, que estará integrada por los promotores de la socie-
dad, deberá adoptar acuerdos, al menos, sobre los siguientes extremos:  
 
a). Aprobación del proyecto de estatutos sociales.  
 
b). Forma y plazos en que deberán suscribirse y desembolsarse las aportaciones al capital social.  
 
c). Designación del gestor o gestores que han de realizar los actos necesarios para la inscripción de la proyectada sociedad coopera-
tiva.  
 
d). Nombramiento, de entre los promotores, de quienes, una vez constituida la sociedad, han de integrar el primer Consejo Rector, 
así como de interventor o interventores, según se dispone en esta Ley Foral.  
 
e). Designación, de entre los promotores, de las personas que han de otorgar la escritura de constitución.  
 
2. El acta de la asamblea constituyente recogerá todos los acuerdos adoptados y contendrá la relación de promotores con detalle 
completo de su identificación, y la forma, condición o carácter con que se incorporan a la cooperativa. 
 
3. El acta será certificada por el promotor que ejerza las funciones de secretario de la asamblea constituyente, con el visto bueno del 
presidente de la misma. 
 
4. En tanto la cooperativa no obtuviere su inscripción, deberá añadir a su denominación las palabras "en constitución". 
 
5. Los gestores designados actuarán en nombre de la futura sociedad y realizarán las actividades necesarias para su constitución. 
Responderán solidariamente del cumplimiento de los actos y contratos celebrados en nombre de la proyectada cooperativa antes de 
su inscripción, quienes los hubiesen realizado.  
 
Los referidos actos y contratos serán asumidos por la cooperativa, a todos los efectos, previa aprobación en Asamblea General cele-
brada en un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de la inscripción.  
 
 
Artículo 13. De los estatutos 
 
1. Los estatutos de las sociedades cooperativas deberán someterse a la presente Ley Foral y contendrán, como mínimo, los siguien-
tes extremos:  
 
Denominación.  
 
Objeto social.  
 
Domicilio.  
 
Duración.  
 
Ámbito territorial de actuación.  
 
El capital social mínimo, valor de título, aportación obligatoria mínima de cada socio y sistema de transmisión de las participaciones 
sociales.  
 
Criterios para la distribución de excedentes, con determinación de los porcentajes mínimos a destinar al Fondo de Reserva Obligato-
rio, y al de Educación y Promoción Social, así como destino general de este último fondo.  
 
Régimen de los órganos de gobierno de la sociedad cooperativa en el que se concreten la composición, funciones, procedimientos 
de actuación, mayorías en acuerdos, derecho de voto y garantías de los socios y asociados, en su caso.  
 
Los requisitos objetivos y procedimiento de admisión, baja y expulsión de los socios, derecho de reembolso de las aportaciones y 
plazos para su ejercicio.  
 
Normas de disciplina interna.  
 
Causas y procedimiento de disolución y liquidación de la sociedad cooperativa.  
 
Cualquier otra exigencia impuesta por la presente Ley Foral.  
 
2. Los estatutos podrán ser objeto de desarrollo mediante reglamentos de régimen interno.  
 
 
Artículo 14. Calificación previa de las cooperativas 
 
Los promotores deberán solicitar del Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la calificación 
favorable del proyecto de estatutos elaborado conforme a lo establecido en la presente Ley Foral.  
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Artículo 15. Escritura de constitución 
 
1. La sociedad cooperativa se constituirá mediante escritura pública otorgada por las personas designadas por la asamblea constitu-
yente, salvo que lo sea por la totalidad de los promotores, con sujeción a los acuerdos adoptados al efecto.  
 
2. La escritura pública de constitución de la sociedad cooperativa recogerá los siguientes extremos:  
 
a). Relación de promotores y datos para su identificación.  
 
b). La voluntad de fundar una sociedad cooperativa con el objeto y alcance señalados en los propios estatutos.  
 
c). Estatutos de la sociedad, calificados favorablemente por el Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.  
 
d). Declaración haciendo constar que los promotores han desembolsado al menos el 25 por 100 de la aportación obligatoria para ad-
quirir la condición de socio, así como la forma y plazo para el desembolso del resto de su aportación.  
 
La suma de la totalidad de las aportaciones desembolsadas no podrá ser inferior al importe del capital mínimo fijado en los estatutos.  
 
e). Designación de las personas que, una vez constituida la sociedad, integrarán el primer Consejo Rector, así como la de interventor 
o interventores.  
 
f). Determinación del metálico, bienes o derechos que cada socio aporte, indicando la valoración atribuida a las aportaciones no dine-
rarias y el número de títulos recibidos por cada uno de los socios.  
 
g). Objeto social preferente.  
 
 
Artículo 16. Inscripción 
 
En el plazo de dos meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad, los gestores o promotores designa-
dos por los otorgantes de la misma deberán solicitar su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Registro de Cooperativas 

 
Artículo 17. Registro de Cooperativas de Navarra 
 
1. El Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra asumirá las funciones de calificación, inscrip-
ción y certificación de los actos enumerados en el apartado 2 de este artículo relativos a las sociedades cooperativas y sus asocia-
ciones. El Registro es público y se ajustará en su funcionamiento a los principios de legalidad, legitimación y publicidad material y 
formal.  
 
2. Se inscribirán obligatoriamente en el Registro indicado los siguiente actos:  
 
a). La constitución de la entidad.  
 
b). Su fusión y escisión.  
 
c). Su descalificación.  
 
d). Su disolución y liquidación.  
 
e). La modificación de estatutos sociales así como la adaptación de los mismos a la presente Ley Foral que establece su disposición 
transitoria primera.  
 
f). El otorgamiento de poderes de gestión y administración, así como la modificación, revocación y sustitución de los mismos.  
 
g). El nombramiento, cese y revocación de miembros del Consejo Rector, así como de los interventores de cuentas y de los socios li-
quidadores en el proceso de disolución.  
 
h). El cambio de domicilio social.  
 
i). Los acuerdos intercooperativos a que se refiere el artículo 75 de la presente Ley Foral.  
 
La inscripción de los actos detallados en los apartados a), b), c), d), e) y f) anteriores se practicará en virtud de solicitud de parte inte-
resada a la que se acompañará necesariamente una copia autorizada y una copia simple de la escritura pública en la que conste el 
acto, o bien de oficio, salvo en el supuesto de constitución, en virtud de resolución judicial o administrativa.  
 
Para la inscripción de los actos contenidos en los apartados g), h), e i), será suficiente la pertinente certificación con las firmas del 
Secretario y Presidente del Consejo Rector legitimadas notarialmente o autenticadas por el responsable del Registro de Cooperati-
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vas de Navarra o el Secretario del Ayuntamiento del domicilio social de la entidad.  
 
3. Se depositarán obligatoriamente en el Registro de Cooperativas de Navarra, con la pertinente anotación registral en el libro de ins-
cripción, a efectos de la certificación de los datos que contengan o de su puesta de manifiesto mediante la exhibición al solicitante de 
la documentación solicitada:  
 
a). Las cuentas correspondientes a cada ejercicio económico aprobadas por la Asamblea General de la entidad comprensivas del ba-
lance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de actividades, elaboradas de acuerdo a la normativa vigente en cada momento.  
 
b). Los libros y documentación relativos al tráfico de la entidad en el supuesto de liquidación de la misma tal y como lo establece el 
artículo 61 de la presente Ley Foral.  
 
c). Los reglamentos de régimen interno que se elaboren.  
Será suficiente para practicar la anotación registral de dichos actos la presentación, junto a la documentación objeto del depósito, de 
certificación con los requisitos exigidos para la inscripción de los actos contenidos en los apartados g), h) e i) del número anterior.  
 
4. A efectos de inscripción de los actos que se relacionan en el apartado 2 de este artículo, salvo el de constitución, las sociedades 
cooperativas remitirán obligatoriamente al Registro de Cooperativas de Navarra la preceptiva documentación en el plazo de treinta 
días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que se produjo el acto.  
 
El depósito de los documentos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo se llevará a cabo por las sociedades cooperativas 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la celebración de la Asamblea General en la que se aprobaron los actos en 
ellos contenidos.  
 
 
Artículo 18. Tracto sucesivo 
 
La inscripción del nombramiento y cese de consejeros, interventores y liquidadores requerirá la previa inscripción de los anteriores 
que se hubiesen producido, pudiendo practicarse mediante acta de notoriedad cuando concurran circunstancias excepcionales.  
 
 
Artículo 19. Libros del Registro 
 
El Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra llevará los siguientes libros:  
 
- Diario.  
 
- De inscripción de sociedades cooperativas.  
 
- De inscripción de asociaciones cooperativas.  
 
El Gobierno de Navarra establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Foral y a través de sus normas de 
desarrollo, la aplicación de los sistemas informáticos admitidos en derecho para la cumplimentación más ágil de los mismos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
De los socios 

 
Artículo 20. De los socios en general 
 
1. Las cooperativas de primer grado estarán integradas, al menos, por cinco socios.  
 
Para las de segundo y ulterior grado serán suficientes dos cooperativas.  
 
2. Podrán tener la condición de socios de las cooperativas de primer grado tanto las personas físicas como las jurídicas. En ningún 
caso se podrán constituir cooperativas de primer grado formadas exclusivamente por personas jurídicas.  
 
3. Nadie podrá pertenecer a una cooperativa a título de empresario, contratista, capitalista u otro análogo, respecto de la misma o de 
los socios como tales.  
 
 
Artículo 21. De los socios de trabajo 
 
1. Son socios de trabajo las personas físicas cuya actividad societaria consiste en la prestación de su trabajo personal en la coopera-
tiva.  
 
2. Los estatutos de las cooperativas de primer grado, a excepción de las de trabajo asociado y de las agrarias cuyo objeto sea la 
puesta en común de tierras u otros medios de producción a fin de crear y gestionar una empresa o explotación agraria mediante el 
personal trabajo de sus socios, podrán prever el sistema por el que los trabajadores puedan adquirir, desde el inicio de su incorpora-
ción al trabajo la cualidad de socios de trabajo.  
 
3. Serán de aplicación a los socios de trabajo las normas establecidas en esta Ley Foral para los socios trabajadores de las coopera-
tivas de trabajo asociado:  
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4. Los estatutos de las cooperativas que prevean la admisión de los socios de trabajo deberán fijar los criterios que aseguren, en 
congruencia con los principios que inspiran la sociedad cooperativa, la participación de estos socios en las obligaciones y derechos 
económicos.  
 
 
Artículo 22. Adquisición de la condición de socio 
 
1. Los estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio.  
 
2. La solicitud de admisión se formulará por escrito al Consejo Rector, quien resolverá en plazo no superior a dos meses a contar 
desde el recibo de aquélla. Transcurrido dicho plazo se entenderá aprobada la admisión.  
 
3. No podrán ser causas denegatorias de la admisión las vinculadas a ideas políticas, sindicales, religiosas, de raza, lengua, sexo o 
estado civil.  
 
4. En todo caso, denegada la admisión, podrá el solicitante recurrir ante la Asamblea General en el plazo de treinta días, debiendo 
ésta resolver en la primera sesión que celebre.  
 
5. Adquirida la condición de socio la pertenencia de éste a la cooperativa tendrá carácter indefinido.  
 
No obstante podrán establecerse vínculos sociales de duración determinada si así lo prevén los estatutos y se acuerda en el momen-
to de la admisión. Los derechos y obligaciones derivados de tales vínculos serán en todo caso equivalentes a los del resto de socios 
de la cooperativa y deberán ser regulados en los estatutos.  
 
En ningún supuesto el conjunto de los socios vinculados temporalmente a la sociedad podrá ser superior a la quinta parte del número 
de socios de carácter indefinido, ni el total de sus votos exceder del indicado límite en relación con el de los últimos.  
 
 
Artículo 23. Clases de baja 
 
1. Baja voluntaria. Cualquier socio puede causar baja voluntariamente en la cooperativa, siempre que, siguiendo el procedimiento 
previsto en los estatutos, preavise por escrito al Consejo Rector, con una antelación como mínimo de tres meses. Este calificará la 
baja voluntaria como justificada o no justificada una vez atendidas las circunstancias que concurren en el caso.  
 
No obstante, los estatutos podrán exigir la permanencia del socio por un tiempo no superior a los diez años desde su admisión, que-
dando exceptuados de cumplir tal obligación los socios que incurran en el supuesto de baja justificada que prevean los indicados es-
tatutos.  
 
2. Baja obligatoria. Cesará obligatoriamente en su condición de socio el que pierda los requisitos exigidos en los estatutos o en esta 
Ley Foral para ser socio de la cooperativa de la clase de que se trate o deje de reunirlos en relación con el ámbito de la misma.  
 
La baja obligatoria será acordada, previa audiencia del interesado, por el Consejo Rector, de oficio, o a petición de cualquier socio.  
 
3. La responsabilidad de un socio después de su baja por las obligaciones asumidas por la cooperativa con anterioridad se extenderá 
a un periodo máximo de cinco años a contar desde la pérdida de la condición de socio.  
 
Para calcular las indicadas obligaciones se tendrá en cuenta el importe pendiente de capitalizar por la entidad de acuerdo con el ba-
lance siguiente a la fecha de baja una vez aprobado por la Asamblea General.  
 
La cuantía pendiente de capitalizar se calculará, a su vez, determinando la diferencia existente entre los inmovilizados y los recursos 
propios de la sociedad.  
 
En todo caso el socio será responsable en la cuota parte que le corresponda, de las pérdidas generadas por la cooperativa con ante-
rioridad a su baja, calculada sobre el balance aprobado en la Asamblea General siguiente a la fecha de la baja.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de fallecimiento del socio, los derechohabientes del mismo que no de-
seen adquirir la condición de socio, verán limitada la responsabilidad que le pudiera corresponder al causante por las obligaciones 
descritas anteriormente al importe del capital social que aquellos tuvieran reconocido.  
 
 
Artículo 24. Expulsión 
 
1. El acuerdo de expulsión como socio será adoptado por el Consejo Rector por razón de falta muy grave, previamente tipificada, a 
través de expediente instruido al efecto y con audiencia al interesado.  
 
2. Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso ante la Asamblea General en los términos previstos en los estatutos y demás 
disposiciones de aplicación, sin perjuicio de la competencia jurisdiccional. La Asamblea General resolverá mediante votación secreta 
en la primera sesión que celebre.  
 
3. En las cooperativas de trabajo asociado y en las demás clases de cooperativas en relación a sus socios de trabajo, el acuerdo de 
expulsión como socio, adoptado por el Consejo Rector, será inmediatamente ejecutivo.  
 
4. La responsabilidad de los socios en el supuesto de expulsión operará del mismo modo que en el artículo anterior.  
 
 
Artículo 25. Derechos de los socios 
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Los socios tendrán los siguientes derechos:  
 
1. Participar en las actividades y servicios de la cooperativa.  
 
2. Participar con voz y voto en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General y, muy especialmente, elegir y ser elegido para 
los cargos de los órganos sociales.  
 
3. A las compensaciones económicas derivadas del régimen de la sociedad cooperativa en lo que se refiere a la actualización y de-
volución de las aportaciones, al interés limitado de dichas aportaciones, en su caso, así como a los retornos y a la liquidación en ca-
so de baja.  
 
4. Los demás que resulten de las normas legales y de los estatutos de la entidad.  
 
 
Artículo 26. Derecho de información 
 
1. Los socios de las cooperativas tendrán derecho a exigir información del Consejo Rector sobre los aspectos económicos, sociales, 
de actividad y cualquiera otro que haga referencia a la marcha de la cooperativa.  
 
2. Al objeto de garantizar el derecho de información se adoptarán las siguientes medidas:  
 
a). El Consejo Rector facilitará a todos los socios el texto de los estatutos y de los reglamentos si los hubiere, y de las modificaciones 
que se fuesen introduciendo, las actas de las asambleas generales y copia certificada de los acuerdos del Consejo Rector en el caso 
de que lo solicite el socio, siempre que estos acuerdos se refieran al mismo, personal o particularmente.  
 
b). Del mismo modo, el Consejo Rector, el presidente, los interventores de cuentas y cualquier otro órgano, tendrán también la obli-
gación de facilitar la información que el socio solicite, con las reservas establecidas en la letra anterior. En todo caso, en dos ocasio-
nes a lo largo del año, el consejo presentará a los socios un informe sobre la marcha de la cooperativa.  
 
c). El derecho de información podrá ejercitarse directamente en la asamblea o, en cualquier momento, mediante escrito razonado.  
 
3. En caso de incumplimiento injustificado, total o parcial, de la obligación de informar, el socio podrá reclamar ante la jurisdicción or-
dinaria.  
 
4. Podrá denegarse la información solicitada cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperati-
va.  
 
No obstante, no procederá la denegación cuando la información denegada haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea Gene-
ral y la solicitud de información sea apoyada por más de la mitad de los votos presentes y representados.  
 
 
Artículo 27. Obligaciones de los socios 
 
Los socios tendrán las obligaciones derivadas de las leyes y de los estatutos y, en especial, las siguientes:  
 
1. Participar plenamente en las actividades y servicios de la cooperativa en los términos previstos en los estatutos y desarrollados en 
los acuerdos de los órganos de gobierno.  
 
2. Asistir a las asambleas generales, acatar y cumplir sus acuerdos y aceptar los cargos y funciones que les sean encomendados, 
salvo justa causa, debidamente acreditada.  
 
3. Guardar lealtad a la cooperativa, respeto a sus órganos de gobierno, secreto profesional de las actividades, proyectos y planes en 
relación a terceros, así como evitar todo tipo de competencia o cualquier posibilidad de prevalerse de la condición de socio para des-
arrollar actividades especulativas, fraudulentas o contrarias a las leyes.  
 
4. Efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma y plazos previstos.  
 
 
Artículo 28. Régimen disciplinario 
 
Los estatutos determinarán las medidas de disciplina social, tipos de faltas, sanciones, prescripción, procedimiento y recursos.  
 
 
Artículo 29. De los asociados 
 
El Consejo Rector podrá conceder la condición de asociados a aquellos que cesen como socios de la entidad por causa justificada, a 
los derechohabientes en caso de fallecimiento del socio y a los que los estatutos otorguen tal posibilidad por haberse constituido en 
cualquier otra situación de naturaleza análoga, siempre y cuando sean personas físicas o jurídicas, y lo soliciten por escrito ante el 
indicado órgano, quien deberá resolver en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la instancia. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recaído resolución al respecto se entenderá producida la admisión del solicitante como asociado.  
 
Los estatutos de la sociedad regularán el régimen jurídico y económico aplicable a esta figura manteniendo como mínimo y en cual-
quier caso las siguientes particularidades:  
 
a). Tendrán derecho a recibir el interés pactado por sus aportaciones al capital social, a la actualización de estas aportaciones y a su 
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reembolso en las mismas condiciones que los socios.  
 
b). No tendrán derecho a retornos aunque podrán utilizar los servicios de la cooperativa.  
 
c). Tendrán derecho a participar en las asambleas generales con voz, pero sin voto, no pudiendo formar parte del Consejo Rector ni 
ser nombrados interventores de cuentas o liquidadores, aunque sí ostentar cargos honoríficos en la entidad cuando lo prevean sus 
normas estatutarias.  
 
d). Su responsabilidad estará limitada a sus aportaciones al capital social.  
 
e). Tendrán derecho a ser informados de la marcha de la cooperativa en los términos previstos en el artículo 26 de esta Ley Foral.  
 
f). Los asociados no estarán obligados a realizar nuevas aportaciones obligatorias al capital social, pudiendo sin embargo la Asam-
blea General autorizarles para que realicen aportaciones voluntarias al mismo.  
 
 
Artículo 30. De los socios colaboradores 
 
Tendrán la consideración de socios colaboradores aquellas cooperativas con las que se haya suscrito el correspondiente acuerdo in-
tercooperativo a que se refiere el artículo 75 de esta Ley Foral.  
 
Los estatutos regularán el régimen jurídico de los socios colaboradores, bajo los siguientes principios:  
 
a). Tendrán los mismos derechos y obligaciones en el ámbito societario que el resto de socios.  
 
b). La suma de sus votos en conjunto, tanto en la Asamblea General como en el Consejo Rector, no podrá ser superior a un quinto 
del total de los votos sociales en el órgano respectivo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
De los órganos de la sociedad cooperativa 

 
Artículo 31. Órganos sociales 
 
Son órganos de la sociedad cooperativa los siguientes:  
 
Asamblea General.  
 
Consejo Rector.  
 
Interventor o Interventores de Cuentas.  
 
 
Artículo 32. De la Asamblea General 
 
La Asamblea General, constituida por los socios y en su caso por los asociados y socios colaboradores, es el órgano superior delibe-
rante y de decisión de la sociedad cooperativa, expresando su voluntad social mediante acuerdos que son vinculantes y obligatorios 
incluso para los disidentes y no asistentes.  
 
 
Artículo 33. Competencias de la Asamblea 
 
1. La Asamblea General tendrá atribuidas las siguientes competencias:  
 
a). Elegir y revocar a los miembros del Consejo Rector y a los interventores de cuentas, así como examinar la gestión del consejo y 
aprobar las cuentas, balances, distribución de excedentes, retornos e imputación de pérdidas y la política de inversiones a realizar, 
siempre que éstas superen el 25 por 100 del valor de adquisición del inmovilizado de la cooperativa.  
 
b). Aprobar, en su caso, el reglamento de régimen interno y adoptar los acuerdos necesarios para la organización y funcionamiento, 
así como la fusión, disolución y liquidación de la sociedad cooperativa.  
 
c). La modificación de los estatutos.  
 
d). Cualquier otra competencia que le atribuyan los estatutos o esta Ley Foral. 
 
2. La Asamblea no podrá delegar su competencia para decidir sobre los asuntos señalados en las letras a), b) y c) del apartado ante-
rior. 
 
 
Artículo 34. Clases 
 
Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.  
 
La Asamblea General ordinaria tiene por objeto examinar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales, resolver la im-
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putación de los excedentes o, en su caso, de las pérdidas, y establecer la política general de la sociedad cooperativa, debiéndose 
celebrar al menos una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio.  
 
Todas las demás asambleas generales tendrán el carácter de extraordinarias.  
 
 
Artículo 35. Funcionamiento 
 
1. La Asamblea General se celebrará en la localidad del domicilio social de la cooperativa o en cualquier otro fijado por su Consejo 
Rector.  
 
Se considerará válidamente constituida, en primera convocatoria cuando se encuentren presentes o representados más de la mitad 
de los votos sociales y en segunda convocatoria con la asistencia que se establezca en los estatutos de cada cooperativa.  
 
Los estatutos determinarán las normas para la celebración de las asambleas, plazos y publicidad de la convocatoria y cualquier otro 
extremo necesario para su normal funcionamiento. No obstante no se precisará de previa convocatoria para su celebración si estan-
do presentes todos los socios, asociados, y socios colaboradores, acuerdan por unanimidad celebrarla tras fijar el orden del día de 
los asuntos a tratar en ella.  
 
2. Las asambleas generales estarán presididas por el Presidente del Consejo Rector, actuando como Secretario el que lo sea del 
Consejo; su desarrollo se ajustará al orden del día fijado y al procedimiento previsto en los estatutos; participarán en ella los socios, 
asociados y socios colaboradores, por sí o representados, no pudiéndose ostentar más de dos representaciones.  
 
En las cooperativas de primer grado, cada socio tendrá derecho a un voto sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 62 de la pre-
sente Ley Foral.  
 
En las cooperativas de segundo o ulterior grado, si lo prevén los estatutos, el voto de los socios podrá ser proporcional a su partici-
pación en la actividad cooperativizada de la sociedad y/o al número de socios que integran la cooperativa asociada, en cuyo supues-
to los estatutos deberán fijar con claridad los criterios de la proporcionalidad del voto. En todo caso, el número de votos por socio no 
podrá ser superior al tercio de los votos totales, salvo que la sociedad esté integrada, sólo por tres socios, en cuyo caso el límite se 
elevará al 40 por 100, y si la integrasen únicamente dos socios, los acuerdos deberán adoptarse por unanimidad de voto de los so-
cios.  
 
3. Se levantará acta conteniendo los acuerdos, con sus correspondientes escrutinios y mayorías conseguidas, debiendo ser aproba-
da a continuación por la propia asamblea, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por su presidente y, al menos, tres so-
cios.  
 
4. Los acuerdos de la asamblea se adoptarán por mayoría simple de votos presentes y representados, salvo lo dispuesto en la pre-
sente Ley Foral o en los estatutos.  
 
 
Artículo 36. Impugnación de los acuerdos sociales 
 
1. Los acuerdos sociales contrarios a la ley son nulos de pleno derecho y podrán ser impugnados por cualquier socio, en juicio decla-
rativo ordinario o por el procedimiento especial previsto en el apartado siguiente, y dentro del plazo fijado en el mismo.  
 
2. Los acuerdos sociales contrarios a los estatutos, o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios, los intereses de la cooperati-
va podrán ser impugnados dentro del plazo de cuarenta días naturales desde la fecha del acuerdo o de su inscripción en el Registro 
de Cooperativas, por el procedimiento previsto en el artículo 119 del Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
Están legitimados para ejercer la acción de impugnación los socios que hubiesen hecho constar en acta su voto en contra del acuer-
do, los ausentes y los que hubiesen sido privados ilegítimamente de emitir su voto.  
 
 
Artículo 37. Del Consejo Rector 
 
1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa, con sujeción a esta Ley Foral y a 
los estatutos.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas estatutarias, le corresponden las siguientes facultades indelegables:  
 
a). Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la cooperativa con sujeción a la política general establecida por la 
Asamblea General.  
 
b). Planificar la política de inversiones para someterla a aprobación de la Asamblea General, pudiendo ejecutar sin su refrendo aque-
llos proyectos de la cooperativa que no superen el 25 por 100 del valor de adquisición del inmovilizado de la misma.  
 
c). Presentar a la Asamblea General la memoria explicativa de la gestión, la rendición de cuentas y la aplicación de retornos o impu-
tación de pérdidas.  
 
d). Autorizar la prestación de avales o fianzas en favor de terceros.  
 
e). Fiscalizar de forma directa y permanente la actuación de las personas físicas y jurídicas en las que haya delegado la gestión em-
presarial que en principio le corresponde.  
 
f). Cualquier otra que le atribuyan los estatutos o la presente Ley Foral.  
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2. Los estatutos determinarán el número de miembros del Consejo Rector que en ningún caso será inferior a tres.  
 
La Asamblea General designará en votación secreta al Presidente, Vicepresidente, Secretario y otros cargos que compongan el Con-
sejo Rector. Su mandato tendrá una duración, fijada en los estatutos, entre tres y seis años.  
 
El nombramiento de los consejeros surtirá efecto desde el momento de su aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el 
Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
aquélla, haciéndose constar el nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad, domicilio y nacionalidad.  
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando el número de socios de la sociedad cooperativa sea inferior a diez, los 
estatutos de la misma podrán prever la existencia de un administrador único que sustituya al Consejo Rector en sus funciones.  
 
3. En las cooperativas que ocupen a más de cincuenta trabajadores asalariados fijos, uno de ellos, al menos, formará parte del Con-
sejo Rector, siendo elegido por el comité de empresa o, en su defecto, por los trabajadores con contrato por tiempo indefinido.  
 
4. El Consejo Rector quedará válidamente constituido cuando concurran más de la mitad de sus componentes, presentes o repre-
sentados, debiendo adoptar sus acuerdos por mayoría simple.  
 
En el supuesto de que el Consejo Rector estuviera compuesto por tres miembros, sería suficiente la concurrencia de dos de ellos pa-
ra su válida constitución.  
 
En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente.  
 
5. Los estatutos o la Asamblea General regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector, que deberá reunirse, al menos, una 
vez al trimestre.  
 
La reunión del Consejo podrá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces, a iniciativa propia o a petición de cualquier 
consejero. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por quien hubiese hecho la petición, siem-
pre que logre para su convocatoria la adhesión de la mitad más uno de sus miembros.  
 
En el supuesto de que el Consejo Rector estuviera compuesto por tres miembros el consejero convocante deberá contar con la ad-
hesión de al menos dos de sus miembros.  
 
No será necesaria la convocatoria cuando, estando presentes todos los consejeros, decidan por unanimidad la celebración del Con-
sejo.  
 
Podrá convocarse a la reunión, sin derecho de voto, al director y demás técnicos de la cooperativa y a otras personas que tengan in-
terés en la buena marcha de los asuntos societarios.  
 
 
Artículo 38. Del Presidente y el Secretario 
 
1. El Presidente del Consejo Rector tendrá atribuida la presidencia de la cooperativa y de la Asamblea General, la representación de 
la entidad y las facultades que estatutariamente se determinen.  
 
2. El Vicepresidente sustituirá en sus funciones al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.  
 
3. El Secretario del Consejo Rector, que lo será de la cooperativa y de la Asamblea General, confeccionará las actas con detalle de 
los acuerdos, librará certificaciones sobre los mismos, velará por su cumplimiento y será el responsable de la custodia de la docu-
mentación de la sociedad cooperativa.  
 
En los casos de cese, ausencia o enfermedad, será sustituido por el consejero de menor edad.  
 
 
Artículo 39. Del director 
 
1. El Consejo Rector, cuando lo estime procedente o la Ley o los estatutos lo exijan, nombrará un director de la empresa cooperativa 
con los derechos y obligaciones que consten en el correspondiente contrato, y las funciones que acuerde el propio Consejo Rector, 
dando cuenta a la asamblea.  
 
2. En las cooperativas de segundo o ulterior grado podrá establecerse un consejo de directores o gerentes con las facultades que el 
Consejo Rector y los estatutos determinen. En ningún caso el consejo de directores o gerentes podrá asumir las facultades indelega-
bles de otros órganos.  
 
 
Artículo 40. Interventores de cuentas 
 
1. La Asamblea General nombrará entre sus socios, en votación secreta, interventor o interventores en número impar, cuyo mandato 
tendrá una duración entre uno y tres años, debiendo ratificarse su designación en cada periodo de actuación, pudiendo ser reelegi-
dos indefinidamente.  
 
2. El ejercicio de la intervención de cuentas es incompatible con la condición de miembro del Consejo Rector y con el de director de 
la cooperativa, sin que pueda ser ejercido tampoco por quienes tengan parentesco con dichos miembros y cargos hasta el segundo 
grado de consanguinidad o de afinidad.  
 
3. Los interventores de cuentas emitirán un informe escrito y detallado conjunto en caso de acuerdo, y por separado en caso contra-
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rio, que presentarán a la Asamblea General al cierre de cada ejercicio económico sobre la gestión de la empresa, con análisis del ba-
lance y cuenta de resultados, y sobre todos los extremos que en este campo económico corresponde conocer y decidir a la Asam-
blea. Para ello, el Consejo Rector deberá entregar la documentación necesaria a los interventores con, al menos, treinta días de an-
telación a la celebración de la Asamblea General.  
 
4. Los interventores de cuentas tienen derecho, en el cumplimiento de su función, a ser informados, consultar y comprobar libremen-
te cualquier documentación, dato o extremo referente a la actividad de la cooperativa.  
 
 
Artículo 41. Otros órganos 
 
1. Las cooperativas si así lo prevén los estatutos, podrán constituir un comité de recursos que resolverá los interpuestos en materia 
de sanciones a socios o asociados, interviniendo también en aquellos otros supuestos que los estatutos determinen.  
 
2. Los acuerdos del comité de recursos podrán recurrirse por el procedimiento establecido en el artículo 36 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 42. Incapacidades e incompatibilidades 
 
1. No podrán ser miembros del Consejo Rector, ni interventores:  
 
a). Los menores.  
 
b). Los quebrados y los concursados no rehabilitados, así como los legalmente incapacitados.  
 
2. Son incompatibles con el cargo de consejero o interventor:  
 
a). Los que desempeñen cargos en otras sociedades no filiales cuando existan coincidencias o afinidades por el objeto social.  
 
b). Los que ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas, complementarias o coincidentes con las desarrolladas por la 
cooperativa, salvo acuerdo favorable de dos tercios de los votos presentes y representados de la Asamblea General.  
 
c). Los funcionarios públicos con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la cooperativa.  
 
d). Los cargos de miembro del Consejo Rector y de director, entre sí.  
 
e). Los familiares del director hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
 
 
Artículo 43. Responsabilidades 
 
1. Los miembros del Consejo Rector, el director y los interventores, además de las obligaciones que les son propias, deberán guar-
dar secreto profesional, aun después de cesar en sus funciones.  
 
2. Los miembros del Consejo Rector responderán solidariamente frente a la sociedad y sus miembros de los daños causados por 
malicia, abuso de facultades y negligencia graves, con excepción de aquéllos que hubieran salvado expresamente su voto en los 
acuerdos que hubiesen causado el daño.  
 
3. La acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector, interventores y director puede ser ejercitada en cualquier 
momento por la Asamblea General o, en su defecto, por un 10 por 100 de los socios. La acción prescribirá al cabo de cinco años 
desde el momento en que pudo ser ejercitada.  
 
4. Las cuentas anuales deberán someterse a auditoría externa cuando se encuentren en la situación definida por la Ley de Auditoría 
de Cuentas o cuando lo soliciten por escrito al Consejo Rector el 15 por 100 de los socios de la cooperativa.  
 
A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este número tendrá la consideración de auditoría externa aquella a la que se refie-
re el artículo 77.4 de la presente Ley Foral y el artículo 9º.16 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal 
de las Cooperativas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Régimen económico 

 
Artículo 44. Capital social 
 
1. El capital social, que será variable, estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, asociados y so-
cios colaboradores en su caso, que se acreditarán mediante títulos nominativos, cartillas, fichas o relación nominal de socios con su 
correspondiente importe, diferentes para unas y otras, no teniendo en ningún caso la consideración de títulos valores.  
 
2. Las aportaciones de cada socio, nunca serán superiores al 25 por 100 del capital social, salvo en aquellas cooperativas de primer 
grado que tengan un número de socios inferior a diez que observarán el porcentaje superior del 33 por 100. Podrán realizarse en 
efectivo, en especie, en bienes o derechos, valorados en estos casos por el Consejo Rector.  
 
3. Los estatutos fijarán la aportación mínima obligatoria necesaria para adquirir la condición de socio que podrá ser igual para todos o 
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proporcional al compromiso asumido por cada uno de los socios en la utilización de los servicios de la cooperativa. Las aportaciones 
obligatorias habrán de desembolsarse al menos en el 25 por 100 en el momento de su suscripción y el resto en el plazo estatutario o 
acordado, que nunca excederá de cuatro años. Las voluntarias deberán desembolsarse totalmente en el momento de su suscripción.  
 
4. La Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, podrá acordar la exigencia de nuevas 
aportaciones obligatorias fijando su cuantía, plazo y condiciones, pudiendo ser compensadas con aportaciones voluntarias que los 
socios tengan desembolsadas con anterioridad.  
 
5. Los estatutos determinarán los efectos de la morosidad en el desembolso de las aportaciones a que se refieren los apartados an-
teriores.  
 
6. Las aportaciones obligatorias al capital social de los nuevos socios no podrán ser superiores a las efectuadas por los socios, in-
cluidas las actualizaciones, según dispongan los estatutos.  
 
7. La Asamblea General podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias fijando las condiciones de las mismas.  
 
8. Los estatutos o acuerdos de Asamblea General podrán establecer cuotas periódicas que en ningún caso integrarán el capital so-
cial, no considerándose como ingreso del ejercicio, pasando directamente al Fondo de Reserva Voluntario. Tampoco formarán parte 
del capital social la aportación de fondos, productos y materias primas para la gestión cooperativa o los pagos para la obtención de 
los servicios de la cooperativa, o la financiación voluntaria de los socios en las condiciones acordadas.  
 
9. Las cooperativas podrán acordar en Asamblea General emitir obligaciones cuyo régimen de emisión se ajustará a la legislación vi-
gente, sin que en ningún caso puedan convertirse en participaciones sociales.  
 
10. a). La Asamblea General podrá acordar la admisión de participaciones especiales que no integren el capital social, entendiéndo-
se por tales, las aportaciones patrimoniales realizadas por los socios o terceros cuyo reembolso no tenga lugar hasta transcurridos al 
menos cinco años desde la fecha del acuerdo.  
 
b). Tales aportaciones se representarán mediante títulos nominativos o anotaciones en cuenta y podrán tener la consideración de va-
lores mobiliarios cuando así lo prevea el acuerdo de emisión, en cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa vigente so-
bre dichos activos financieros.  
 
c). En cualquier caso las participaciones especiales no gozarán de preferencia en la posible concurrencia con otros créditos, situán-
dose, a efectos de prelación de los mismos, por detrás de los del resto de acreedores comunes.  
 
d). En el caso de que el vencimiento de las mencionadas aportaciones especiales no tenga lugar hasta el momento de la aprobación 
de la liquidación de la entidad, una vez disuelta la misma, podrán contabilizarse por los liquidadores como parte del capital social a 
efectos de su distribución, salvo que el resto de acreedores consientan en su reembolso anterior.  
 
11. a). Igualmente podrá acordar la Asamblea General la emisión de títulos participativos que no integren el capital social, los cuales 
darán derecho a la correspondiente remuneración mixta en forma de interés fijo más una parte variable en la proporción que, en fun-
ción de los resultados de la cooperativa, aquella establezca en el momento de la emisión.  
 
El acuerdo de la Asamblea General al respecto concretará el plazo de amortización y las demás normas de aplicación, así como, el 
derecho de asistencia de los titulares de las participaciones a las sesiones de la Asamblea General, con voz y sin voto.  
 
b). También podrá acordarse por la Asamblea General la contratación de cuentas en participación cuyo régimen se ajustará a lo es-
tablecido por el Código de Comercio.  
 
12. Las subvenciones en capital recibidas por las cooperativas serán irrepartibles, incorporándose directamente al patrimonio de las 
mismas dentro de reservas especiales con el nombre de Reservas por Subvenciones.  
 
 
Artículo 45. Régimen del capital social 
 
1. Las aportaciones al capital social producirán interés cuando así lo determinen los estatutos o, en su defecto, la Asamblea General.  
 
En ningún supuesto podrá exceder en más de seis puntos del interés legal del dinero.  
 
2. Podrán actualizarse las aportaciones al capital en base a actualizaciones del Inmovilizado de acuerdo a la normativa legal que so-
bre ellas se establezcan.  
 
En las cooperativas agrarias, los fondos de actualización irán a un Fondo de Reserva Especial.  
 
3. Podrán actualizarse las aportaciones al capital social de los socios con cargo a reservas provenientes de excedentes generados 
por la cooperativa, observando las siguientes reglas:  
 
a). Nunca podrá utilizarse para dicho fin, más del 50 por 100 de las mencionadas reservas.  
 
b). La actualización se realizará aplicando a las aportaciones provenientes de cada uno de los distintos años el coeficiente de actua-
lización legal vigente a efectos fiscales.  
 
c). Solo podrá realizarse cuando el nivel de reservas sea tal que la aplicación de un 50 por 100 de las mismas permita cubrir la totali-
dad del incremento sufrido por las aportaciones aplicando la regla anterior.  
 
4. Los estatutos regularán el derecho al reembolso de las aportaciones al capital social en caso de baja del socio con arreglo a las 
siguientes normas:  
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a). Siempre se deducirán, y sin límite alguno, las pérdidas imputadas correspondientes al ejercicio económico y las acumuladas si 
existieran, así como los importes pendientes de capitalizar regulados en el artículo 23.3 de la presente Ley Foral.  
 
b). Para los supuestos de expulsión y baja no justificada se podrán establecer deducciones de hasta el 30 por 100 y el 20 por 100, 
respectivamente, sobre las aportaciones obligatorias, no pudiendo establecerse deducción alguna sobre las voluntarias.  
 
c). El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años o de uno en caso de fallecimiento, con derecho a percibir el socio o sus 
derechohabientes sobre la cantidad no reintegrada el interés legal del dinero.  
 
 
Artículo 46. Recursos Propios 
 
1. Tendrán la consideración de recursos propios de la cooperativa, junto a los previstos al respecto de forma expresa en la legisla-
ción mercantil y cooperativa, los considerados como tales en este artículo.  
 
2. Tendrá la consideración de fondos propios variables.  
El capital social regulado como tal en otros artículos de esta Ley Foral.  
 
La deuda perpetua subordinada no exigible hasta la liquidación pero reembolsable sin consentimiento de acreedores transcurridos al 
menos cinco años.  
 
Financiación subordinada de plazo igual o superior a treinta años, siempre que resten al menos diez años desde la fecha de contabi-
lización hasta la fecha de vencimiento.  
 
En los casos de los anteriores apartados b) y c), será necesario utilizar la expresión "Fondos Propios Variables" para su contabiliza-
ción en balance.  
 
3. Tendrá la consideración de capital social fijo cualquier modalidad de deuda perpetua subordinada no exigible hasta la liquidación 
de la cooperativa receptora y no reembolsable con anterioridad salvo con consentimiento expreso o tácito de acreedores.  
 
4. Tendrá la consideración de "otros recursos propios" cualquier otra modalidad de deuda perpetua subordinada no exigible hasta la 
liquidación de la cooperativa, distinta de las indicadas en los números anteriores.  
 
5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán aportaciones "subordinadas" las que, a efectos de prelación de crédi-
tos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.  
 
6. La retribución de las inversiones financieras permanentes captadas por las cooperativas -sea fija, variable o participativa- tendrá, 
en todo caso, carácter de gasto deducible para la determinación de la cifra de beneficios.  
 
 
Artículo 47. Transmisión de las aportaciones 
 
Las aportaciones a capital social serán transmisibles: 
 
a). Por actos "inter vivos" solamente entre los propios socios y con las siguientes salvedades que deberán recoger para su aplicación 
los estatutos:  
 
- El Consejo Rector podrá autorizar la admisión como socios, de los familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad del socio en 
activo, que lo soliciten, sin exigirles inicialmente por ello la cuota de ingreso ni la aportación al capital social.  
 
Antes de transcurrir quince días deberá formalizarse la transmisión total de las participaciones sociales entre el socio, que deberá 
causar baja, y el familiar de referencia aspirante a adquirir tal condición. En caso contrario deberá el órgano rector seguir el procedi-
miento general de admisión de socios en cuanto al régimen de aportaciones a capital social y cuotas de ingreso.  
 
- La transmisión parcial de aportaciones entre el socio y los familiares a que se refiere el apartado anterior, solamente podrá efec-
tuarse entre los que estén dentro del primer grado de consanguinidad y de afinidad, pudiendo ambos detentar la condición de socio 
tras la transmisión siempre y cuando en los dos supuestos se respeten los mínimos que el artículo 44 de la presente Ley Foral esta-
blece para la participación de un socio en el capital social.  
 
b). Por actos "mortis causa", si los derechohabientes son socios o adquieren tal condición en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde la fecha del fallecimiento del causante.  
 
Si los derechohabientes no fueran socios la entidad cooperativa podrá autorizar que uno de ellos ejerza la condición de socio en re-
presentación del resto de herederos, previo consentimiento de éstos.  
 
 
Artículo 48. Ejercicio económico 
 
1. Los estatutos dispondrán la fecha de cierre del ejercicio económico. A falta de mención expresa, dicha fecha será el 31 de diciem-
bre.  
 
2. El Consejo Rector elaborará en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio económico, el inventa-
rio, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa y la propuesta de distribución de excedentes netos y desti-
no de los beneficios extracooperativos o de la imputación de las pérdidas. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memo-
ria se redactarán de forma clara para que su lectura permita el exacto conocimiento de la situación patrimonial, económica y financie-
ra de la cooperativa, así como de los resultados del ejercicio y del curso de la actividad empresarial de la misma.  
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3. Las partidas del balance se valorarán con arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios ob-
jetivos que garanticen los intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la cooperativa.  
 
4. En los estatutos podrá establecerse la obligatoriedad de revisar periódicamente por auditores los estados financieros de la coope-
rativa.  
 
 
Artículo 49. Determinación de los resultados del ejercicio económico 
 
En la determinación de los resultados del ejercicio económico se aplicarán las siguientes normas:  
 
1. Se considerarán gastos para fijar el excedente neto del ejercicio o, en su caso, las pérdidas, entre otros, los siguientes:  
 
a). Los gastos necesarios para el funcionamiento de la cooperativa.  
 
b). Los intereses devengados por las aportaciones de los socios o asociados al capital social, así como los intereses debidos a los 
obligacionistas y demás acreedores.  
 
c). Las cantidades destinadas a amortización.  
 
d). El importe de los bienes aportados por los socios para la gestión y desarrollo de la cooperativa, valorados a los precios de merca-
do, así como los anticipos laborales, que en ningún caso podrán superar los salarios medios del sector en la zona. En el caso de las 
cooperativas agrarias se tomará como valor de los bienes aportados por los socios el real de liquidación, siempre que no sea supe-
rior a los precios de venta obtenidos menos los gastos directos e indirectos necesarios para la gestión de la cooperativa.  
 
2. Figurarán en contabilidad como beneficios extracooperativos los obtenidos en las operaciones efectuadas con terceros, los deriva-
dos de plusvalías, o los procedentes de otras fuentes ajenas a los fines de la cooperativa.  
 
3. En las cooperativas agrarias, para la confección de los estados financieros anuales se aplicará la norma de correlación entre in-
gresos y gastos de cada campaña, observándose el criterio de imputación temporal consistente en que los ingresos y gastos corres-
pondientes a cada campaña se incorporen a la cuenta de resultados en el momento en que sean conocidos los datos de la liquida-
ción final a practicar a los socios.  
 
 
Artículo 50. De los fondos obligatorios 
 
1. En toda cooperativa se constituirán un Fondo de Reserva Obligatorio y un Fondo de Educación y Promoción.  
 
2. El Fondo de Reserva Obligatorio, que será irrepartible entre los socios, se constituye por:  
 
a). El porcentaje que establezcan los estatutos sobre los excedentes netos de cada ejercicio, nunca en cuantía inferior al 30 por 100 
hasta que este fondo alcance un importe igual o superior al 50 por 100 del capital social. Cuando se alcance dicho importe, de tales 
excedentes se destinará, al menos, un 5 por 100 al Fondo de Educación y Promoción, y el 25 por 100 restante se incorporará al Fon-
do de Reserva Obligatorio.  
 
Cuando el Fondo de Reserva indicado alcance un importe igual o superior al 200 por 100 del capital social se destinará un 20 por 
100 de los excedentes netos a nutrirlo mientras un 5 por 100 de los mismos se incorporará al Fondo de Educación y Promoción.  
 
Si el Fondo de Reserva Obligatorio alcanzara un importe igual o superior al 300 por 100 del capital social, será suficiente con desti-
nar el 10 por 100 de los excedentes netos para nutrirlo y otro 10 por 100 de éstos se incorporará al Fondo de Educación y Promo-
ción.  
 
b). El 50 por 100 de los beneficios extracooperativos, siendo destinado el otro 50 por 100 a reservas voluntarias.  
 
Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o superior al 300 por 100 del capital social, se destinarán un 25 
por 100 de los beneficios extracooperativos al indicado fondo, mientras que el otro 75 por 100 de los mismos irá a engrosar las reser-
vas voluntarias.  
 
c). Las deducciones de las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja del socio.  
 
d). Las sanciones económicas impuestas a los socios.  
 
e). Las cuotas de ingreso de los socios, en el supuesto de que hubieran sido establecidas.  
 
No obstante, la Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, podrá acordar que las cantidades previstas en las letras c), d) y 
e) no se integren en el Fondo de Reserva Obligatorio, y pasen a nutrir el Fondo de Reserva Voluntario que se regula en el artículo si-
guiente de la presente Ley Foral.  
 
3. El Fondo de Educación y Promoción, que es irrepartible e inembargable, se constituye:  
 
a). Por el porcentaje sobre los excedentes netos de cada ejercicio que establezcan los estatutos o la Asamblea General, sin que pue-
da ser inferior al 5 por 100 cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o superior al 50 por 100 del capital so-
cial.  
 
b). Por las subvenciones, donaciones y ayudas recibidas para estos fines.  
 
4. La Asamblea General fijará las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción, que se destinará a actividades 
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que cumplan alguna de las siguientes finalidades:  
 
a). El fomento de la asistencia técnica, la creación de supraestructuras de apoyo a las cooperativas y, en general, cuantas activida-
des puedan enmarcarse en el principio de la intercooperación.  
 
b). La formación y educación tanto de los socios trabajadores como de los trabajadores por cuenta ajena en los principios y técnicas 
cooperativas, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio social en que se desenvuelva la actividad de 
la cooperativa.  
 
c). Las de carácter cultural, profesional o benéfico, con destino a la promoción social del entorno local o de la comunidad en general. 
 
 
Artículo 51. Aplicación de los excedentes netos disponibles 
 
1. Los excedentes disponibles, una vez dotados los fondos obligatorios, podrán ser aplicados a retornos cooperativos y, en su caso, 
a la participación en los resultados por los trabajadores asalariados de la cooperativa, así como a la constitución del Fondo de Re-
serva Voluntario de conformidad con lo acordado en cada ejercicio por la Asamblea General, quien determinará su carácter de repar-
tible o irrepartible, si tal circunstancia no consta en las normas estatutarias de la entidad.  
 
Nutrirán el Fondo de Reserva Voluntario, en su caso, las siguientes cantidades:  
 
a). El 50 por 100 de los beneficios extracooperativos.  
 
b). El porcentaje que acuerde la Asamblea General de los beneficios cooperativos.  
 
c). Las deducciones de las aportaciones obligatorias en los supuestos de baja, las sanciones económicas impuestas y las cuotas de 
ingreso del socio, en el supuesto de que la Asamblea General, a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 
anterior, así lo haya acordado.  
 
2. Los estatutos o la Asamblea General podrán determinar que, por necesidades económico-financieras del momento o del futuro de 
la cooperativa, el retorno se aplique con las siguientes modalidades:  
 
a). Incorporación al capital social como aportación de cada socio.  
 
b). Constitución de un fondo administrado por la Asamblea General que limite las disponibilidades del mismo por el socio, garanti-
zando su devolución y un interés limitado, no superior al interés legal del dinero, por un plazo máximo de ocho años.  
 
3. El retorno cooperativo, que se distribuirá una vez aprobado el ejercicio, se acreditará a los socios en proporción a las operaciones, 
servicios o actividades realizados por cada socio en la cooperativa.  
 
El retorno cooperativo en ningún caso se devengará en proporción a la participación en la cifra de capital social.  
 
 
Artículo 52. Imputación de las pérdidas 
 
Los estatutos fijarán los criterios para imputación y compensación de pérdidas que pudieran producirse al cierre del ejercicio. La 
compensación podrá hacerse bien con cargo a reservas, o en proporción a las operaciones, servicios, o actividades realizados por 
cada socio o bien combinando ambas fórmulas, pero en ningún caso en función de las aportaciones del socio al capital social.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
De los libros y contabilidad 

 
Artículo 53. Documentación de las cooperativas 
 
1. Las cooperativas llevarán en orden y al día los siguientes libros:  
 
a). Libro registro de socios y, en su caso, de asociados, con detalle de su identificación.  
 
b). Libro registro de aportaciones al capital social.  
 
c). Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector y, en su caso, del comité de recursos.  
 
d). Libros de contabilidad, que obligatoriamente serán el diario y el de inventarios y cuentas anuales, de acuerdo con el contenido 
que para los mismos señala la legislación mercantil.  
 
e). Libro de informes de los interventores de cuentas.  
 
2. Los libros serán diligenciados por el Registro de Cooperativas de la Comunidad Foral de Navarra, antes de su utilización; será vá-
lida, sin embargo, la realización de anotaciones y asientos por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de 
ser encuadernadas correlativamente para formar los libros registros, los cuales serán presentados para su diligencia antes de que 
transcurran dos meses desde la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico.  
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CAPÍTULO VIII 
De la modificación de estatutos, fusión y escisión 

 
Artículo 54. Modificación de estatutos 
 
Los acuerdos sobre modificación de estatutos deberán ser adoptados por mayoría de dos tercios de los votos presentes y represen-
tados en la Asamblea General.  
 
No obstante, para el cambio de domicilio social dentro del mismo término, será suficiente el acuerdo del Consejo Rector.  
 
 
Artículo 55. Fusión y absorción 
 
1. La fusión de cooperativas en una nueva o la absorción de una o más por otra ya existente, requerirá el acuerdo favorable de los 
dos tercios de los votos de los socios presentes y representados adoptado en Asamblea General convocada al efecto. 
 
Adoptado el acuerdo de fusión, éste deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra y, al menos, en los diarios editados en la 
Comunidad Foral.  
 
La ejecución del acuerdo de fusión no podrá ser realizada hasta transcurridos dos meses desde la fecha de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Navarra.  
 
2. Si en el transcurso del plazo señalado, algún acreedor se opusiera al acuerdo, será requisito previo a la realización del mismo la 
satisfacción o aseguramiento de los derechos del acreedor disconforme, no pudiendo éste rechazar el cobro ni siquiera respecto de 
créditos no vencidos.  
 
Si la disconformidad se manifestase por un socio o asociado, éste podrá separarse de la cooperativa mediante escrito dirigido al 
Consejo Rector en el plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
teniendo tal decisión la consideración de baja justificada. 
 
3. El patrimonio de cada una de las cooperativas que se fusionen pasará a integrar el de la nueva cooperativa resultante de la fusión, 
asumiendo ésta los derechos y las obligaciones de las anteriores. 
 
En los libros de la cooperativa resultante de la fusión, deberán figurar el concepto y la procedencia de cada uno de los elementos pa-
trimoniales aportados por las cooperativas fusionadas. 
 
Igualmente, los socios y asociados de las cooperativas fusionadas, pasarán a formar parte de la cooperativa resultante.  
 
4. El mismo procedimiento y efectos se producirán en los supuestos de absorción de cooperativas.  
 
 
Artículo 56. Escritura de fusión 
 
El acuerdo de fusión deberá ser inscrito en el Registro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra me-
diante presentación de escritura pública que deberá contener, además del acuerdo, balances generales de las cooperativas cerrados 
al día anterior al del acuerdo de fusión, relación de socios y asociados que hayan manifestado su disconformidad con el mismo y, en 
su caso, situación existente respecto de los acreedores que se hubiesen opuesto al acuerdo.  
 
 
Artículo 57. Escisión 
 
La escisión de cooperativas estará sujeta a las mismas normas aplicables a la fusión, pudiendo los socios, asociados y acreedores 
ejercer los mismos derechos previstos en esta Ley Foral para los supuestos de fusión.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Disolución, descalificación y liquidación 

 
Artículo 58. Disolución 
 
La sociedad cooperativa se disolverá:  
 
1. Por cumplirse el término fijado en los estatutos, salvo acuerdo de prórroga de la Asamblea General adoptado por los dos tercios 
de los votos de los socios presentes y representados.  
 
2. Por reducción del número de socios o del capital social por debajo del mínimo establecido legal o estatutariamente, sin que se res-
tablezca en un plazo de seis meses.  
 
3. Por fusión o escisión.  
 
4. Por quiebra de la cooperativa.  
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5. Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos.  
 
 
Artículo 59. Procedimiento de disolución 
 
1. Producidas la causas de disolución señaladas en el artículo anterior, se convocará Asamblea General por los procedimientos es-
tablecidos en la presente Ley Foral a los efectos de adoptar el acuerdo de disolución.  
 
No podrán transcurrir más de treinta días naturales -ni menos de diez entre la convocatoria y la celebración de la Asamblea General.  
 
2. Adoptado el acuerdo de disolución, éste deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra y, al menos, en los diarios editados 
en la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, el acuerdo será notificado, en el plazo de treinta días desde su adopción, al Registro General de Cooperativas de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de su inscripción.  
 
 
Artículo 60. Descalificación 
 
1. La descalificación, que conllevará implícita la disolución de la sociedad cooperativa, se producirá por las siguientes causas:  
 
a). Por producirse lo dispuesto en el artículo 58.2 de la presente Ley Foral y no adoptarse acuerdo de disolución por la cooperativa, 
transcurrido el plazo señalado.  
 
b). Por el incumplimiento de las determinaciones establecidas en la presente Ley Foral.  
 
2. La descalificación será acordada por el Consejero de Presidencia, previa la tramitación del correspondiente expediente, con au-
diencia de los interesados e informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Consejo Cooperativo de Navarra, y conlle-
vará la Inmediata cancelación de los asientos registrales.  
 
3. La correspondiente Orden Foral será publicada en el Boletín Oficial de Navarra y, al menos, en los diarios editados en la Comuni-
dad Foral.  
 
 
Artículo 61. Liquidación 
 
Los estatutos o, en su caso, la Asamblea General determinarán el procedimiento a seguir tanto para la liquidación de la sociedad co-
operativa, con nombramiento de liquidadores en número impar, como para la adjudicación del haber social.  
 
En cualquier caso, los liquidadores deberán proceder por el siguiente orden:  
 
a). Saldarán las deudas sociales de la cooperativa.  
 
b). Reservarán el saldo relativo al Fondo de Educación y Promoción.  
 
c). Reintegrarán, siempre en proporción a su participación, el capital social a los socios y, en su caso, asociados y socios colaborado-
res.  
 
d). Procederán de idéntica forma que en el punto anterior con el importe del Fondo de Reserva Voluntario y del Fondo de Reserva 
Especial si los hubiere, en proporción a los importes de los capitales sociales.  
 
e). Destinarán el Fondo de Educación y Promoción y el Fondo de Reserva Obligatorio siguiendo el procedimiento siguiente:  
 
Se depositará en la Unión Asociativa correspondiente a la clase de cooperativa de que se trate el listado de socios y el haber líquido 
resultante, constituyéndose con el mismo en el seno de aquella un fondo por el plazo máximo de un año, durante el cual los socios 
de la cooperativa disuelta tendrán la posibilidad de transferir como cuota de ingreso la parte que les corresponda de dicho fondo, en 
función de su actividad cooperativizada en el año anterior a la disolución, a otra sociedad cooperativa cuyo ámbito territorial sea co-
incidente con la ubicación de sus explotaciones y se dedique a un objeto social similar. Los socios que no hiciesen uso del ofreci-
miento hecho al respecto por la unión correspondiente, perderán la parte que les corresponda, debiendo destinar ésta al fomento del 
cooperativismo desde la estructura que al respecto tenga a su disposición.  
 
La sociedad cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica en tanto se realice la liquidación.  
 
Durante este periodo deberá añadirse a la denominación social la frase "en liquidación".  
 
Terminada la liquidación, los liquidadores someterán el balance final a la decisión de la Asamblea General.  
 
Los liquidadores, en escritura pública que incorporará la aprobación del balance final, solicitarán en el plazo de quince días del Re-
gistro de Cooperativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la cancelación de los asientos referentes a la coope-
rativa, depositando los libros y documentos relativos al tráfico de la misma, que se conservarán durante un periodo de cinco años.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
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CLASES DE COOPERATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
De las cooperativas de primer grado 

 
Artículo 62. Cooperativas agrarias 
 
1. Son cooperativas agrarias las integradas por personas físicas o jurídicas, con titularidad propia o compartida de explotaciones 
agrícolas, forestales o ganaderas que tengan por objeto, según la subclase a la que pertenezcan, alguna o varias de las actividades 
siguientes:  
 
a). Cooperativas del campo:  
 
- El suministro a los socios de materias primas, bienes o servicios.  
 
- La transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios y sus derivados.  
 
- El fomento y la gestión del crédito y seguros agrarios.  
 
- La prestación de servicios y fomento de actividades encaminadas a la promoción y a la mejora de la población agraria y del medio 
rural.  
 
- Cualesquiera otros fines que sean propios de la actividad agraria o ganadera o estén relacionados directamente con ellas.  
 
b). Cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMAS).  
 
- La adquisición y uso en común de una o varias máquinas o equipos de uso agrario, siendo tal objeto excluyente de cualquier otro.  
 
c). Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.  
 
- La adquisición o arrendamiento de tierras, ganados, bosques, u otros bienes similares para explotarlos en común, mediante la 
constitución, y posterior gestión, de una única empresa agraria.  
 
2. Los estatutos de las cooperativas agrarias determinarán, además de lo exigido con carácter general por esta Ley Foral los siguien-
tes extremos:  
 
- La obligación por parte de los socios de utilizar plenamente los servicios, actividades y maquinaria o equipos agrarios, así como sus 
servicios técnicos. A estos efectos se concretarán en las normas estatutarias tales obligaciones fijando los módulos de participación 
por unidades de tiempo, de superficie o de peso.  
 
En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, sus estatutos distinguirán además los módulos de participación de los so-
cios que hayan aportado el derecho de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes de los que les correspondan cumplir a los 
socios que aporten también, o exclusivamente, su trabajo, los cuales tendrán la condición de socios de trabajo.  
 
- La posibilidad de incluir como fines secundarios la prestación de servicios o el suministro de bienes para el uso y consumo de los 
socios.  
 
- Las derramas por gastos cuando así se establezcan.  
 
- El porcentaje mínimo que debe aplicarse a las operaciones que realice el socio con la cooperativa con destino al Fondo de Reserva 
Obligatorio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de esta Ley Foral.  
 
En el caso de que la cooperativa realice operaciones a través de cooperativas de segundo grado, el porcentaje que se establezca se 
distribuirá equitativamente entre ambas entidades.  
 
- El procedimiento de creación de juntas o grupos para la atención de servicios específicos.  
 
- La forma en que los miembros de la comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del socio, puedan participar, si se consi-
dera oportuno, en la cooperativa.  
 
- Las medidas necesarias para salvaguardar el futuro económico de la cooperativa cuando la baja del socio pueda significar un que-
branto de la situación patrimonial de la misma poniendo en dificultades su viabilidad económica o financiera.  
 
- La elaboración de un reglamento interno que regule la ponderación del voto de los socios de acuerdo a lo que más adelante, en es-
te mismo artículo, se preceptúa.  
 
3. La subclase de las cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMAS) , además de los extremos a que hace referencia el 
apartado anterior, determinarán en sus normas estatutarias las siguientes menciones obligatorias:  
 
- La obligación por parte de los socios de permanecer como tales en la sociedad cooperativa durante un plazo expreso, nunca infe-
rior al periodo de amortización de la maquinaria de la cooperativa, ni superior en ningún supuesto a diez años, excepción hecha de 
los supuestos de baja justificada previstos en los estatutos.  
 
- El incremento porcentual, nunca superior al 10 por 100, que podrá establecer el Consejo Rector sobre las deducciones permitidas 
por el artículo 45.4.b) de la presente Ley Foral, en los supuestos de incumplimiento del compromiso contraído en virtud del punto an-
terior.  
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- La obligación del socio que cause baja de desembolsar la parte correspondiente a los compromisos adquiridos respecto a la ma-
quinaria de la CUMA hasta ese momento.  
 
- Los módulos de aplicación de la aportación obligatoria de cada socio a capital social, tanto en el momento de su admisión en la 
CUMA, como en la compra posterior de maquinaria, en función de la participación comprometida.  
 
- La obligación de llevar en orden y al día un libro registro de máquinas y equipos con los que prestar los servicios cooperativizados.  
 
4. La subclase de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, además de las menciones obligatorias contenidas en el 
apartado 2 de este artículo, recogerán en sus estatutos necesariamente los siguientes extremos:  
 
- El plazo mínimo de permanencia en la entidad de los socios que aporten el derecho de uso y aprovechamiento de tierras u otros 
medios de producción, que no podrá ser superior a quince años.  
 
- Los criterios para la acreditación a los socios de los retornos cooperativos, siempre en función de la actividad o servicio cooperativi-
zado y teniendo en cuenta a estos efectos la posible existencia en este tipo de cooperativas de dos clases de socios.  
 
5. Los estatutos de las sociedades cooperativas agrarias regularán el voto ponderado de cada socio en la Asamblea General bajo los 
siguientes principios de obligado cumplimiento:  
 
a). Se otorgará a cada socio entre uno y cinco votos, no pudiendo ser la ponderación inferior a tres votos.  
 
b). La distribución de votos a cada socio siempre se hará en función proporcional a la actividad o servicio cooperativizado y nunca en 
función de la aportación a capital social.  
 
c). Con la suficiente antelación a la celebración de cada Asamblea General, el Consejo Rector elaborará una relación en la que se 
establecerá el número de votos sociales que correspondan a cada socio, tomando para ello como base los datos de la actividad o 
servicio cooperativizado de cada uno de ellos referidos a los tres últimos ejercicios económicos. Dicha relación se expondrá en el 
domicilio social de la cooperativa durante los cinco días anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, a efectos de su posible 
impugnación por el socio disconforme a través de los cauces previstos en el artículo 36 de la presente Ley Foral.  
 
d). Un reglamento de régimen interno aprobado por la Asamblea General establecerá en cada entidad la relación entre los votos so-
ciales y la actividad cooperativizada necesaria para la distribución de los votos.  
 
 
Artículo 63. Régimen económico de las cooperativas agrarias 
 
1. a). Las cooperativas agrarias podrán establecer el sistema de "capital rotativo", en el que los socios deben realizar nuevas aporta-
ciones al capital social en función de la actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la entidad a la devolución de las 
aportaciones hechas en su día, en función de su antigüedad.  
 
b). La aplicación del sistema del capital rotativo no podrá suponer en ningún caso que el capital social de la entidad se sitúe por de-
bajo del capital social mínimo establecido en el artículo 7º.2 de la presente Ley Foral.  
 
c). La Asamblea General de cada entidad aprobará un reglamento de régimen interno que desarrolle el régimen aplicable a dicha Ro-
tación de capital.  
 
2. Las cooperativas agrarias vienen obligadas a reflejar en su contabilidad los siguientes fondos patrimoniales:  
 
a). El del capital social mínimo y obligatorio fijo de los socios y en su caso, asociados y socios colaboradores.  
 
b). El del capital social obligatorio variable y el del capital social voluntario variable de los socios y, en su caso, asociados y socios 
colaboradores.  
 
c). Los fondos de reserva obligatorios, tanto el nutrido por los resultados cooperativos como el que se constituye con los resultados 
extracooperativos, así como el Fondo de Educación y Promoción.  
 
d). Los siguientes fondos de reservas especiales: Fondo de reserva especial por actualización de activos, Fondo de reserva especial 
por subvenciones, y Fondo de Reserva Especial por Agrupación de Productores Agrarios (APA).  
 
e). Los Fondos de reservas voluntarias y estatutarias de excedentes cooperativos y extracooperativos, los Fondos de reservas volun-
tarias regulados por la Asamblea General o los estatutos y los Fondos de reservas voluntarias constituidos por cuotas periódicas.  
 
En ningún caso tendrán la consideración de fondos patrimoniales aquellos que, constituidos por la Asamblea General o los estatutos, 
tengan el carácter de su exigibilidad temporal por parte de los socios, ya que caen dentro del concepto de pasivo exigible.  
 
3. Las cooperativas agrarias distinguirán, en el procedimiento de imputación de pérdidas, las extracooperativas de las cooperativas.  
 
a). Las pérdidas extracooperativas se compensarán siguiendo el orden de prelación que a continuación se expone:  
 
- Con las reservas obligatorias y voluntarias generadas por beneficios extracooperativos.  
 
- Con las reservas obligatorias y voluntarias generadas por beneficios cooperativos.  
 
- Con aportaciones dinerarias de los socios en función de su actividad cooperativizada, en el supuesto de que los fondos a que se re-
fieren los apartados anteriores no fueran suficientes para enjugarlas.  
 
b). Las pérdidas cooperativas serán compensadas teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:  
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- Con las aportaciones dinerarias de los socios en función de su actividad cooperativizada.  
 
- Con las reservas generadas por excedentes de ejercicios anteriores cuando la imputación directa al socio según el apartado ante-
rior le suponga un grave quebranto económico, debiendo ser aprobada tal medida por la Asamblea General sin que se opongan ex-
presamente a ella un porcentaje superior al 10 por 100 de los votos sociales.  
 
 
Artículo 64. Cooperativas de trabajo asociado 
 
1. Son cooperativas de trabajo asociado las que asocian a personas físicas que mediante la aportación de su trabajo realizan cual-
quier actividad económica o profesional de producción de bienes o servicios, proporcionándoles un empleo estable.  
 
2. Podrán ser socios quienes legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. La pérdida de la condición de 
trabajador determina como consecuencia la de socio.  
 
3. El número de jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena con contrato por tiempo indefinido en una sociedad 
cooperativa de trabajo asociado no será en ningún caso superior al 30 por 100 del total de jornadas legales de trabajo realizadas por 
los socios trabajadores de la entidad.  
 
4. El trabajador con contrato de trabajo por tiempo indefinido y más de un año de antigüedad en la cooperativa deberá ser admitido 
como socio trabajador, sin periodo de prueba, si reúne los demás requisitos y así lo solicita.  
 
5. Los estatutos podrán establecer un periodo de prueba como requisito para la admisión como socio, que nunca será superior a seis 
meses. Durante este periodo el afectado tendrá los derechos y deberes que los estatutos le reconozcan.  
 
6. Los socios percibirán periódicamente anticipos laborales en la cuantía que determine la Asamblea General, los cuales gozarán de 
idénticas garantías de protección que las percepciones salariales.  
 
7. Si se produjera la baja de un socio, el plazo máximo para efectuar el reembolso de sus aportaciones al capital social no podrá ex-
ceder de cinco años.  
 
En tal caso las aportaciones no reembolsadas devengarán, al menos el interés legal del dinero.  
 
8. La organización laboral, la jornada, el descanso semanal, las fiestas, vacaciones y permisos, la clasificación profesional, la movili-
dad funcional y geográfica, las excedencias o cualquier otra causa de suspensión o extinción de la relación de trabajo en régimen 
cooperativo, y en general cualquier otra materia vinculada a los derechos y obligaciones del socio trabajador, deberán ser regulados 
en los estatutos o en su defecto por acuerdo de la Asamblea General de esta clase de cooperativas a los efectos del establecimiento 
del marco básico del régimen del trabajo de los mismos.  
 
9. De igual manera los estatutos o la Asamblea General establecerán el marco básico del régimen disciplinario de los socios trabaja-
dores.  
 
10. Los estatutos deberán necesariamente contener la opción entre el Régimen General y cualquiera de los Regímenes Especiales 
previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para su aplicación a los socios trabajadores de acuerdo 
con su actividad.  
 
11. La Jurisdicción laboral será competente para conocer de las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y el 
socio trabajador por su condición de tal, así como de todas las directamente relacionadas sobre las que atrae competencia.  
 
 
Artículo 65. Cooperativas de viviendas 
 
1. Son cooperativas de viviendas las que, asociando a personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, tienen por objeto facilitar a los 
socios viviendas, servicios e instalaciones complementarias, o bien organizar el uso y disfrute de los elementos comunes.  
 
2. Ningún socio podrá ser titular de más de una vivienda de promoción cooperativa en la localidad, sin perjuicio de los derechos am-
parados en esta materia por la Ley de Familias Numerosas.  
 
3. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a los socios mediante cualquier titulo 
admitido en Derecho. Cuando la cooperativa retenga la propiedad, los estatutos establecerán las normas a que ha de ajustarse tanto 
su uso y disfrute por los socios, como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la cooperativa.  
 
4. La cooperativa tendrá el derecho de tanteo en los términos establecidos en los estatutos en supuestos de cesión de viviendas por 
actos intervivos y, en su caso, el de retracto, con excepción de los que se realicen en favor del cónyuge y familiares que convivan 
con el socio.  
 
5. En caso de baja del socio, podrán aplicarse al reembolso de las entregas ya realizadas deducciones en los términos que se fijen 
en los estatutos.  
 
6. Los miembros del Consejo Rector en ningún caso podrán percibir remuneraciones o compensaciones por el desempeño del cargo, 
sin perjuicio del derecho a ser resarcidos de los gastos que se les originen.  
 
 
Artículo 66. Cooperativas de consumidores y usuarios 
 
1. Son cooperativas de consumidores y usuarios las que, asociando a personas físicas, tienen por objeto la entrega de bienes o la 
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prestación de servicios para el uso o consumo de los socios y sus familias.  
 
2. Las cooperativas de consumo podrán producir los bienes o servicios que proporcionen o distribuyan a sus socios sin perder su ca-
rácter específico.  
 
3. No tendrá carácter de transmisión patrimonial el suministro de bienes y servicios de la cooperativa a sus socios.  
 
 
Artículo 67. Cooperativas de crédito 
 
1. Son cooperativas de crédito las sociedades constituidas con arreglo a la presente Ley Foral y a la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Crédito, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio 
de las actividades propias de las entidades de crédito.  
 
2. Las cooperativas de crédito realizarán operaciones de activo y de pasivo: podrán admitir imposiciones de fondos de cualquier cla-
se y efectuarán todos los servicios de banca necesarios y aquellos otros que mejor sirvan al cumplimiento de sus fines.  
 
3. Las cooperativas de crédito adoptarán la denominación de Caja Rural cuando su objetivo primordial consista en la prestación de 
servicios financieros en el medio rural, sin distinción de personas y entidades.  
 
4. La constitución, funcionamiento, actividad y, desarrollo de estas cooperativas se regirán según lo previsto en esta Ley Foral y de-
más disposiciones que les sean de aplicación.  
 
 
Artículo 68. Cooperativas de servicios 
 
Son cooperativas de servicios las que asocian a personas físicas o jurídicas para la realización de operaciones y actividades que, no 
constituyendo el objeto propio de ninguna otra clase de cooperativas, facilitan la actividad profesional de sus socios.  
 
También serán consideradas cooperativas de servicios las constituidas por profesionales o artistas que desarrollen su actividad de 
modo independiente y tengan como objeto la realización de servicios y operaciones que faciliten la actividad profesional de los so-
cios. En este último supuesto pasarán a denominarse cooperativas de servicios profesionales.  
 
 
Artículo 69. Cooperativas de enseñanza 
 
1. Se considerarán cooperativas de enseñanza las que tengan por objeto procurar y organizar cualquier tipo de actividad docente en 
cualquier rama del saber o de la formación técnica, artística, deportiva u otras.  
 
2. Las cooperativas de enseñanza seguirán el régimen de las de consumo cuando asocien a padres, alumnos o representantes lega-
les de ellos, y el régimen de las de trabajo asociado cuando las integren profesionales de la enseñanza y personal no docente del 
centro de enseñanza.  
 
 
Artículo 70. Cooperativas de seguros 
 
Son cooperativas de seguros las que tengan por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora. Se respetarán en cualquier caso las 
normas sobre capitales, garantías, bases técnicas y otras cuestiones establecidas para el ejercicio de las distintas ramas de los se-
guros.  
 
 
Artículo 71. Cooperativas de transportes 
 
Son cooperativas de transportes las que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas de transporte o profesionales 
que ejercen la actividad del transporte de personas, cosas o mixto y tienen por objeto la realización de operaciones encaminadas al 
mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus socios, así como la prestación de servicios y suministros a los mis-
mos con idéntica finalidad.  
 
 
Artículo 72. Cooperativas sanitarias 
 
Son cooperativas sanitarias aquéllas cuya actividad consiste en cubrir riesgos relativos a la salud de sus socios o de los asegurados 
y de los beneficiarios de éstos.  
 
 
Artículo 73. Cooperativas educacionales 
 
Son cooperativas educacionales las que asocian a alumnos de uno o más centros docentes, teniendo por objeto procurar bienes y 
servicios necesarios para la vida docente y para el cultivo del tiempo libre de sus socios.  
 
 
Artículo 74. Cooperativas de bienestar social 
 
1. Son cooperativas de bienestar social aquellas que procuran atención social a sus miembros, pertenecientes a colectivos de dismi-
nuidos físicos o psíquicos, menores y ancianos con carencias familiares y económicas, y cualquier otro grupo o minoría étnica margi-
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nados socialmente, facilitándoles los bienes y servicios para su subsistencia y desarrollo.  
 
2. También se calificarán como tales las que procuran a los mismos su integración social, organizando, promoviendo y canalizando 
los productos que elaboran en régimen de empresa en común.  
 
3. Las cooperativas a que se refiere el número 1 de este artículo adoptarán la forma de cooperativas de consumidores y usuarios, 
mientras que las reseñadas en el número siguiente tomarán la de cooperativas de trabajo asociado, siéndoles de aplicación subsidia-
riamente lo dispuesto para cada una de ellas en los respectivos artículos de la presente Ley Foral.  
 
4. Podrá participar como socio en este tipo de cooperativas tanto la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como cual-
quier Entidad local de Navarra, a cuyos efectos, además de desembolsar las aportaciones económicas a capital social previstas en 
los estatutos, designarán un delegado para que, con su asistencia técnica a los órganos gestores de la entidad, colabore a la buena 
marcha de la misma.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De las cooperativas de segundo grado y ulterior grado 

 
Artículo 75. Cooperativas de segundo y ulterior grado. Acuerdos intercooperativos 
 
1. Podrán asociarse voluntariamente dos o más cooperativas de la misma o de distinta clase constituyendo en tal caso cooperativas 
de segundo o ulterior grado.  
 
En las cooperativas agrarias de segundo o ulterior grado podrán también ser socios sin superar el 25 por 100 del total las sociedades 
agrarias de transformación, integradas únicamente por titulares de explotaciones agrarias y/o por trabajadores agrícolas.  
 
2. Las cooperativas asociadas estarán representadas en la Asamblea General por los presidentes o por cualquier socio designado 
por acuerdo de sus respectivos consejos rectores.  
 
3. Podrán ser elegidos miembros del Consejo Rector, interventores y liquidadores de las cooperativas de segundo o ulterior grado los 
socios que sean presentados como candidatos por cualquiera de las cooperativas que integren las de segundo o ulterior grado.  
 
4. Será siempre limitada la responsabilidad de las cooperativas de segundo o ulterior grado.  
 
5. Las cooperativas de segundo o ulterior grado se regirán por sus estatutos y por las normas que, con carácter general, se estable-
cen en la presente Ley Foral y demás disposiciones de aplicación.  
 
6. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las cooperativas de primer grado podrán suscribir con otras los correspon-
dientes acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales.  
 
En virtud de los mismos la cooperativa y los socios de la misma podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o 
servicios en la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma consideración que las operaciones cooperativi-
zadas con los socios propios.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DEL ASOCIACIONISMO Y PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
Del asociacionismo cooperativo 

 
Artículo 76. Libertad de asociación 
 
1. Las cooperativas podrán constituir asociaciones, uniones y otras entidades de base asociativo para la defensa de sus intereses.  
 
2. Las entidades asociativas que se constituyan tendrán personalidad jurídica y redactarán sus propios estatutos, gozando de plena 
autonomía.  
 
3. Los estatutos contendrán, al menos, la denominación de la entidad asociativa, los miembros que la componen, el ámbito, el objeto, 
los órganos de gobierno y representación, referencia a los recursos económicos y régimen y sistema de admisión y baja de sus 
miembros.  
 
 
Artículo 77. De las asociaciones y uniones 
 
1. El número mínimo de cooperativas para constituir una asociación, una unión o cualquier otra entidad será de cinco. 
 
2. Las asociaciones agruparán diferentes cooperativas vinculadas por intereses comunes. 
 
3. Las uniones agruparán diferentes cooperativas de un mismo sector o clase. 
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4. Las asociaciones, uniones y demás entidades tendrán los fines, características y régimen que determinen sus propios estatutos y, 
entre otros, los siguientes: 
 
a). Representar a los miembros que asocien, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos. 
 
b). Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las sociedades cooperativas que asocien, o entre éstas y sus socios. 
 
c). Organizar servicios de asesoramiento, de auditoría, de asistencia jurídica o técnica y cuantos sean convenientes a los intereses 
de sus socios. 
 
d). Participar, cuando la Administración Pública lo solicite, en las instituciones y organismos de ésta, en orden al perfeccionamiento 
del régimen legal, así como en cualesquiera otras instituciones socioeconómicas. 
 
e). Fomentar la promoción y formación cooperativa. 
 
f). Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga. 
 
5. Las asociaciones, uniones y demás entidades podrán, a su vez, asociarse o establecer relaciones de colaboración con otras exis-
tentes en la Comunidad Foral de Navarra o en las Comunidades Autónomas, así como con otras de carácter nacional o internacional. 
 
 
Artículo 78. Federaciones 
 
1. Las federaciones de cooperativas, cuyo ámbito coincidirá con el territorio de la Comunidad Foral, podrán estar integradas por: 
 
a). Uniones de cooperativas cuyo ámbito no sea superior al de la federación. 
 
b). Sociedades cooperativas que tengan su domicilio social en Navarra y que no pertenezcan a una unión que, a su vez, esté inte-
grada en la misma. Ninguna sociedad cooperativa podrá pertenecer a más de una federación. 
 
2. Para la constitución y funcionamiento de una federación de cooperativas será preciso que, directamente o a través de las uniones 
que la integran, asocie, al menos, diez cooperativas que no sean todas de la misma clase 
 
3. Para poder incluir en su denominación términos que hagan referencia al ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra de-
berán integrar, al menos, al 30 por 100 de las cooperativas registradas y no disueltas.  
 
4. Si la denominación hace referencia a una determinada actividad o sector deberá integrar, al menos, al 30 por 100 de las coopera-
tivas que en el ámbito de referencia se dediquen a dicha actividad o sector, registradas y no disueltas.  
 
 
Artículo 79. Otras formas de colaboración 
 
1. Las cooperativas podrán celebrar entre si o con otras personas físicas o jurídicas conciertos para intercambios de servicios, mate-
rias primas, productos y mercaderías, formación de fondos de compensación, establecimiento de dirección única en las operaciones 
concertadas, creación de sociedades de garantía recíproca y cualesquiera otros actos u operaciones que faciliten o garanticen la 
consecución de los fines de las cooperativas.  
 
2. Las cooperativas podrán asociarse con otras personas físicas o jurídicas, así como tener participación en ellas para el mejor cum-
plimiento de sus fines.  
 
3. Los beneficios obtenidos por las cooperativas en los supuestos a que se refieren los números anteriores se destinarán a sus fon-
dos de reserva obligatorios.  
 
 
Artículo 80. Registro 
 
Las uniones y federaciones constituidas al amparo de esta Ley Foral se inscribirán mediante escritura pública en el Registro de Co-
operativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Una vez inscritas gozarán de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, rigiéndose por sus estatutos y por lo establecido en 
esta Ley Foral y demás disposiciones de aplicación.  
 
La inscripción estará sujeta al procedimiento establecido en el artículo 16 y siguientes de la presente Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la promoción cooperativa 

 
Artículo 81. El Consejo Cooperativo de Navarra 
 
1. El Consejo Cooperativo de Navarra es el órgano consultivo de la Administración de la Comunidad Foral en materia cooperativa y 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
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a). Informar, dictaminar, proponer o recomendar las medidas legislativas o de cualquier tipo, relativas a la regulación, fomento, pro-
moción y desarrollo del cooperativismo en Navarra.  
 
b). Intervenir en los conflictos que se susciten entre cooperativas o que afecten a su ámbito asociativo.  
 
c). Facilitar la planificación y colaborar en la ejecución de los programas de desarrollo y fomento del cooperativismo, así como en los 
de formación y educación cooperativa.  
 
d). Ser oído en cuantos expedientes se tramiten en materia de descalificación de cooperativas.  
 
e). Las demás que deriven de su Reglamento.  
 
2. El Consejo Cooperativo de Navarra estará integrado por el mismo número de representantes designados por el Gobierno de Nava-
rra y por las Uniones de Cooperativas, formando un órgano de carácter paritario de no menos de diez miembros.  
 
El Presidente del Consejo Cooperativo será nombrado por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejo y de entre los miembros 
del mismo.  
 
Dicha propuesta exigirá el acuerdo de la mayoría de sus componentes. De no alcanzarse la mayoría necesaria en las tres primeras 
votaciones, el Presidente del Consejo Cooperativo será nombrado directamente por el Gobierno de Navarra. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Las cooperativas que tengan un volumen anual de operaciones superior a 250 millones de pesetas, de acuerdo con las cuentas de 
los tres últimos ejercicios económicos, deberán designar para los sucesivos ejercicios, mediante acuerdo del Consejo Rector, un le-
trado asesor. 
 
 
Segunda 
 
Las cooperativas se regirán por sus estatutos, por la Ley Foral de Cooperativas de Navarra y, en su caso, por la Ley 3/1987, de 2 de 
abril, General de Cooperativas. 
 
 
Tercera 
 
El Gobierno de Navarra, por sí o a propuesta del Consejo Cooperativo de Navarra, podrá actualizar las cifras que el artículo 7º señala 
como capital social mínimo para constituir las diferentes clases de sociedades cooperativas, cuando estime que éstas han quedado 
desfasadas dentro de las coordenadas económicas en las que deben moverse las sociedades cooperativas. 
 
La referida propuesta de actualización deberá sustentarse en índices de crecimiento económico que sean objetivos y aceptados con 
carácter general por los agentes económico sociales de nuestra Comunidad. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley Foral, las cooperativas y sus uniones y federaciones de todo 
tipo, constituidas con anterioridad, deberán adaptar sus estatutos a lo previsto en el presente texto legal, siendo requisito imprescin-
dible a tal fin el que la Asamblea General de la entidad haya adoptado el pertinente acuerdo de adaptación y aprobación de los esta-
tutos adaptados con el "quórum" de la mitad más uno de los votos validamente emitidos durante la celebración de la misma. 
 
2. Transcurrido este plazo, sin que la cooperativa o la organización cooperativa cumpla con esta obligación, quedarán disueltas y en-
trarán en fase de liquidación. 
 
Las cooperativas disueltas conservarán su personalidad jurídica durante el procedimiento de liquidación. 
 
3. El Gobierno de Navarra, a través del correspondiente Decreto Foral, hará pública en el Boletín Oficial de Navarra la relación de 
sociedades cooperativas que han quedado disueltas de acuerdo con el apartado anterior, advirtiéndoles en el mismo de la necesidad 
de iniciar su liquidación. 
 
4. Concluida la liquidación, las sociedades cooperativas afectadas presentarán ante el Registro de Cooperativas de Navarra, en el 
plazo máximo de un año a contar de la fecha de finalización del plazo concedido para la adaptación, certificación acreditativa de ha-
berse aprobado por la Asamblea General el Balance Final, expedida por los socios liquidadores, cuyas firmas irán legitimadas nota-
rialmente, los cuales, al mismo tiempo, solicitarán de aquél la oportuna cancelación de los asientos registrales concernientes a la en-
tidad, depositando en dicho Registro los libros relativos a la misma, si los hubiere. 
 
5. En cualquier caso, las sociedades cooperativas disueltas podrán reactivar su actividad, siempre que no se haya distribuido su ha-
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ber social, mediante la adopción del pertinente acuerdo de la Asamblea General, que deberá acreditarse dentro del plazo de doce 
meses a contar de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la disolución de la entidad según lo dispuesto en el 
apartado 3 de esta disposición transitoria. 
 
6. En virtud de lo preceptuado en los puntos anteriores, se procederá, por parte del Registro de Cooperativas de Navarra, a la prácti-
ca de las oportunas inscripciones registrales, tanto en el supuesto de disolución de oficio de las sociedades cooperativas a que se re-
fiere el apartado tercero anterior, como a instancia de parte, una vez concluido el proceso de liquidación que se detalla en el aparta-
do cuarto, así como en el de reactivación de la entidad que se contempla en el apartado anterior. 
 
7. Agotados los plazos concedidos a tales efectos en los números anteriores sin que las entidades disueltas hayan reactivado su ac-
tividad ni hayan aportado al Registro de Cooperativas de Navarra la documentación preceptiva para solicitar la cancelación de los 
asientos relativos a las mismas, el Registro de Cooperativas de Navarra procederá, de oficio, a la indicada cancelación de asientos. 
 
 
Segunda 
 
1. Los expedientes en trámite, iniciados antes de la vigencia de esta Ley Foral, se substanciarán y resolverán con arreglo a las dis-
posiciones en vigor en el momento de la iniciación del expediente. 
 
2. De idéntica manera, las cooperativas en liquidación se someterán hasta su extinción a la legislación foral vigente. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley Foral y, en concreto, la Ley Foral 
12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas de Navarra. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas normas sean precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley Foral, 
y en particular, para que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, dicte las normas reguladoras del régimen 
de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Navarra. 
 
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 191 - 
 

 

 

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

 
 

11º 
DECRETO FORAL 296/1996, de 29 de julio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 93, de 2 de agosto de 1996 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, como conse-
cuencia de la actualización de los tipos impositivos del Impuesto Especial sobre el alcohol y bebidas derivadas, hace preciso dictar 
mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, re-
girán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días 
siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos de 31 de julio de 1996 los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que se rela-
cionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 114.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37."  
 
Segundo. Artículo 36, número 2, letra a), apartado 5º, letra b), apartado 5º, y número 4.  
 
2.a), apartado 5º. 
 
"5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 99.760 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37."  
 
2.b), apartado 5º. 
 
"5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 99.760 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37."  
 
Número 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 miem-
bros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 99.760 pesetas por hectolitro de 
alcohol puro".  
 
Tercero. 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 26.910 
pesetas 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 ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
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12º 
DECRETO FORAL 265/1996, de 1 de julio, 

por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 98, de 14 de agosto de 1996 
 
La obligación de suministrar información con carácter periódico al Departamento de Economía y Hacienda que incumbe a los empre-
sarios o profesionales y que está contenida en el Decreto Foral 277/1986, de 29 de diciembre, fue concebida con una doble finalidad:  
 
- Como instrumento de cierre necesario para la realización de una gestión tributaria eficaz en cuanto proporciona información a la 
Administración, con una incidencia especial en las actuaciones de comprobación e investigación que realiza la Inspección de Hacien-
da.  
 
- Como instrumento, también, para una correcta gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido en los primeros momentos de su im-
plantación.  
 
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de aquel Decreto Foral, así como los resultados de la experiencia acumulada en el 
tratamiento de la información suministrada durante estos años, han ido poniendo de manifiesto la conveniencia de realizar determi-
nadas modificaciones en dicho Decreto Foral.  
 
Por otra parte, se ha tenido en cuenta, para su incorporación en este Decreto Foral, el carácter decisivo de la información que las en-
tidades públicas podrían aportar a la Administración Tributaria en cuanto a las operaciones de adquisiciones de bienes o servicios 
realizadas al margen de cualquier actividad empresarial o profesional y las ayudas, subvenciones o auxilios satisfechos por las mis-
mas, todas ellas fundamentales para la correcta gestión de los tributos.  
 
Las modificaciones a realizar en la regulación de esta declaración anual vienen motivadas por las siguientes razones fundamentales:  
 
1ª. La coordinación de las diversas fuentes de suministro de información a la Administración Tributaria.  
 
A diferencia del contenido del Decreto Foral 277/1986, donde se regulaba de una manera muy genérica este deber de información de 
los empresarios y profesionales, en este nuevo Decreto Foral se reconoce la existencia de otras declaraciones informativas de carác-
ter más específico y las excluye del contenido de la declaración anual que nos ocupa.  
 
2ª. La incorporación de la información proveniente de las entidades públicas a que se ha hecho referencia con anterioridad y la equi-
paración de las obligaciones derivadas de la declaración anual respecto de los empresarios y profesionales y las relativas a dichas 
entidades públicas, a través de la utilización de un modelo único para cada obligado tributario.  
 
3ª. La aproximación de los criterios de información que contiene la declaración anual de operaciones con terceras personas a los 
principios impositivos que emanan de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, como presupuesto necesario pa-
ra mejorar el control en la gestión de dicho Impuesto, sin perjuicio de que la información suministrada sea de general aprovechamien-
to para la gestión del sistema tributario en su conjunto. Dicha aproximación se produce, fundamentalmente, en relación con la des-
cripción de las operaciones que deben ser declaradas y en relación con sus importes.  
 
4ª. La potenciación de la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas a través de soportes directa-
mente legibles por ordenador, así como establecimiento de la posibilidad de que se autorice la presentación de dicha declaración de 
manera directa por vía telemática y también de manera colectiva.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día uno de julio de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Obligados tributarios 
 
1. Las personas físicas y jurídicas, de naturaleza privada o pública, así como las entidades que, sin personalidad jurídica, constituyen 
una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que desarrollen actividades empresariales o profesiona-
les, deberán presentar ante la Administración Tributaria de la Comunidad Foral una declaración anual relativa a sus operaciones eco-
nómicas con terceras personas, cuando sea competencia de aquélla la comprobación e investigación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido de los citados sujetos pasivos, de conformidad con la regla 8º del artículo 29 del Convenio Económico.  
 
A efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral, tendrán la consideración de actividades empresariales o profesionales todas las de-
finidas como tales en el número 2 del artículo 5º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Asimismo, tendrán esta consideración las actividades realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el 
número 1 del mismo artículo 5º de la precitada Ley Foral, con excepción de los señalados en su letra e).  
 
2. La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos y las demás Administraciones Públicas Territoriales de Na-
varra, así como las entidades integradas en ellas, deberán presentar declaración anual de sus operaciones económicas con terceras 
personas.  
 
En el supuesto de que estas entidades desarrollen diversas actividades de naturaleza empresarial o profesional, y cada una de ellas 
tenga asignado un número de identificación fiscal diferente, podrán presentar declaración individualizada por cada actividad. En caso 
de que se opte por presentar la declaración de forma individualizada, la entidad incorporará todos los datos exigidos en virtud de este 
número y del número 3 siguiente a una cualquiera de aquellas declaraciones.  
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Asimismo, aun cuando no realicen actividades empresariales o profesionales, la declaración anual de operaciones a que se refiere 
este Decreto Foral podrá presentarse, separadamente, por cada uno de sus departamentos, dependencias u órganos especiales que 
tengan asignado un número de identificación fiscal diferente.  
 
3. Las entidades a que se refiere el número anterior así como las sociedades públicas, las cámaras y corporaciones, los colegios y 
asociaciones profesionales de carácter público, las Mutualidades de previsión social de naturaleza pública y demás entidades públi-
cas, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, incluirán, además, en la declaración anual de operacio-
nes, las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales o, 
incluso, cuando no realicen actividades de esta naturaleza.  
 
Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas deberán relacionar, además, en la declaración anual de opera-
ciones, las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus Presupuestos Generales o gestionen por cuenta de enti-
dades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas.  
 
4. Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta 
de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de 
los de autor, vendrán obligados, además, a incluir estos rendimientos en la declaración anual de operaciones a que se refiere este 
Decreto Foral.  
 
 
Artículo 2º. Exclusiones a la obligación de presentación de la declaración anual de operaciones 
 
No estarán obligados a presentar la declaración anual de operaciones regulada en el presente Decreto Foral:  
 
a). Las personas físicas que únicamente hayan realizado entregas de bienes o prestaciones de servicios exentos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, por un importe no superior a 1.000.000 de pesetas, en el año natural al que la declaración se refiera.  
 
b). Las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por 
las actividades acogidas a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva en dicho Impuesto y al régi-
men simplificado o los regímenes especiales del recargo de equivalencia o de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, salvo por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de los expresados regímenes.  
 
c). Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dis-
puesto en el número 2 del artículo 3º de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 3º. Contenido de la declaración 
 
1. Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 1º de este Decreto Foral deberán reflejar en la declaración anual el importe to-
tal de las operaciones realizadas durante el año natural correspondiente, con separación entre las entregas de bienes y servicios y 
las adquisiciones de los mismos.  
 
2. Los obligados tributarios a que se refieren los números 1 y 2 del artículo 1º de este Decreto Foral, además deberán relacionar en 
la declaración anual de operaciones a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quie-
nes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 
500.000 pesetas, durante el año natural correspondiente, tras la aplicación de los criterios establecidos en los números 2, 3 y 4 del 
artículo 4º de este Decreto Foral, computándose, a efectos de dicha cifra, de forma separada, las entregas de bienes y servicios y las 
adquisiciones de los mismos.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas por el obligado tributario como sus adquisiciones de bienes y servicios incluyéndose, en ambos casos, tanto 
las operaciones típicas y habituales como las ocasionales e incluso las operaciones inmobiliarias.  
 
Con las excepciones que se señalan en el número siguiente, en la declaración anual de operaciones se incluirán tanto las entregas, 
prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, como las no sujetas 
o exentas de dicho Impuesto.  
 
Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual de operaciones las de seguros, atendiendo al importe de las primas o 
contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas, no siendo de aplicación, en ningún caso, a estas 
operaciones, lo dispuesto en la letra a) del número siguiente.  
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones:  
 
a). Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron ex-
pedir y entregar la factura o documento equivalente, consignando los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el 
recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b). Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario.  
 
c). Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
d). Los arrendamientos de bienes exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido realizados por personas físicas o entidades sin per-
sonalidad al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional.  
 
e). Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo, excepto los que tengan la consideración de objetos 
de colección, según la definición que se contiene en el artículo 81.a) de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
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el Valor Añadido.  
 
f). Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de 
bienes y prestaciones de servicios estén exentos de dicho Impuesto.  
 
g). Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas directamente desde o para un estableci-
miento permanente del obligado tributario, situado fuera del territorio español, salvo que aquél tenga su sede en España y la persona 
o entidad con quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español.  
 
Asimismo, las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las islas Baleareas y 
las islas Canarias, Ceuta y Melilla.  
 
h). En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información al De-
partamento de Economía y Hacienda a través de declaraciones específicas diferentes a la regulada en el presente Decreto Foral y, 
en particular, las siguientes:  
 
- Las operaciones cuya contraprestación haya sido objeto de retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, así como cualquier otra operación o rendimiento que deba declararse a través de los 
resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta de esos Impuestos.  
 
- Las operaciones que hayan sido objeto de intermediación por los fedatarios públicos o intermediarios financieros, por las cuales es-
tán obligados a suministrar información a la Administración tributaria en los supuestos recogidos en la Ley Foral 15/1985, de 14 de 
junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros, y en el artículo 66 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Pre-
supuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1989.  
 
- Las operaciones que, de conformidad con lo establecido en los artículos 60, 62 y 72 del Real Decreto 1307/1988, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, deban ser objeto de suministro anual de informa-
ción a la Administración tributaria, por parte de las entidades gestoras de los Fondos de Pensiones, los promotores de planes de 
pensiones que efectúen contribuciones a los mismos y las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de 
prestaciones análogas a las de los planes de pensiones.  
 
- Las entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y las entregas interiores de bienes devengados por inversión del sujeto 
pasivo a que se refiere el artículo 68 del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como las entregas de bienes efectuadas en las condiciones previstas en el artículo 23.3 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre.  
 
- Las subvenciones o indemnizaciones satisfechas a los agricultores o ganaderos que sean objeto de información al Departamento 
de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto Foral 253/1994, de 26 
de diciembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
4. Los obligados tributarios a que se refiere el número 3 del artículo 1º de este Decreto Foral deberán relacionar, además, en la de-
claración anual de operaciones, a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, a quienes 
hayan efectuado adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional que, en su conjunto, 
para cada una de aquéllas, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas durante el año natural correspondiente, con las siguientes 
excepciones:  
 
a). Las importaciones de mercancías.  
 
b). Las adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las islas Baleares y las islas Canarias, 
Ceuta y Melilla.  
 
c). Las establecidas en las letras e) y h) del número anterior de este artículo.  
 
Asimismo, las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas deberán relacionar en dicha declaración a todas aque-
llas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas 
que, en su conjunto, para cada una de aquéllas, hayan superado por su parte la indicada cifra de 500.000 pesetas, sin perjuicio de la 
aplicación en este supuesto de la excepción contemplada en la letra h) del número anterior de este artículo.  
 
5. Los obligados tributarios a que se refiere el número 4 del artículo 1º del presente Decreto Foral deberán relacionar, en la declara-
ción anual de operaciones, los pagos a que se refiere la misma disposición, siempre y cuando el total de la cantidad satisfecha a ca-
da persona imputada haya superado la cifra de 50.000 pesetas.  
 
 
Artículo 4º. Cumplimentación de la declaración 
 
1. En la declaración anual de operaciones se expresarán los siguientes datos:  
 
a). Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, así como el número de identifica-
ción fiscal y el domicilio fiscal del declarante.  
 
A los efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral, el domicilio fiscal de las entidades sin personalidad jurídica que desarrollen acti-
vidades empresariales o profesionales será el lugar donde esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de 
sus negocios. En los supuestos en que resulte dudoso el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con este criterio, prevalecerá aquel en 
que radique el mayor valor del inmovilizado.  
 
b). Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, así como el número de identifica-
ción fiscal de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.  
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c). El importe total individualizado y expresado en pesetas de las operaciones realizadas con cada persona o entidad durante el año 
natural al que la declaración se refiera.  
 
d). En particular, se harán constar los arrendamientos de locales de negocios separadamente de otras operaciones que, en su caso, 
se realicen entre las mismas partes, sin perjuicio de su consideración unitaria, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3º.2 de este 
Decreto Foral. A estos efectos, el arrendador consignará los apellidos y nombre o razón o denominación social completa y el número 
de identificación fiscal de los arrendatarios, así como las referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los in-
muebles arrendados.  
 
e). Las entidades aseguradoras deberán identificar separadamente de otras operaciones las de seguros, atendiendo al importe de 
las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de su actividad asegura-
dora. Dicha identificación separada se entiende, sin perjuicio de su inclusión en el importe total individualizado de las operaciones 
realizadas con cada persona o entidad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3º.2 de este Decreto Foral.  
 
2. Para la declaración del importe total individualizado de las operaciones con terceras personas se observarán los siguientes crite-
rios:  
 
a). Tratándose de operaciones sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará el importe total de las con-
traprestaciones, añadiendo las cuotas y recargos repercutidos o soportados por dicho Impuesto.  
 
b). Tratándose de operaciones que hayan generado el derecho para el transmitente del bien o prestador del servicio a percibir una 
compensación, según el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará el 
importe de las contraprestaciones totales, añadiendo las compensaciones satisfechas.  
 
En el caso de operaciones a las que se refiere el apartado 2º del número 1 del artículo 31 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará el importe total de las contraprestaciones.  
 
c). A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Foral se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de apli-
car las normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenidas en los artículos 26, 27 y 28 
de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, reguladora de este Impuesto, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o ex-
entas al mismo que deban incluirse en la declaración anual, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 de este artículo.  
 
3. En las operaciones de mediación y en las de agencia o comisión, cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno, deberá 
declararse el importe total individualizado de las contraprestaciones correspondientes a estas prestaciones de servicios, añadiendo 
las cuotas repercutidas o soportadas en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Si el agente o comisionista actúa en nombre propio, se entenderá que ha recibido y entregado o prestado por sí mismo los corres-
pondientes bienes o servicios, debiéndose declarar, en consecuencia, el importe total de las correspondientes contraprestaciones, 
cuotas y recargos.  
 
4. De acuerdo con lo establecido en la letra c) del número 2 anterior de este mismo artículo, el importe total individualizado se decla-
rará neto de las devoluciones o descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto en el mismo año 
natural y teniendo en cuenta las alteraciones del precio acaecidas en el mismo periodo.  
 
Asimismo, en el supuesto de quiebras y suspensiones de pagos que hayan dado lugar a modificaciones en la base imponible del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, según lo dispuesto en el número 2 del artículo 28 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, regu-
ladora de dicho Impuesto, y normas de desarrollo, en el mismo año natural a que se refiera la declaración regulada en este Decreto 
Foral, el importe total individualizado se declarará teniendo en cuentas dichas modificaciones.  
 
 
Artículo 5º. Criterios de imputación 
 
1. Son operaciones que deben relacionarse en la declaración anual las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que 
se refiere la declaración.  
 
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas el día en que se expida la factura o documento equivalente que sirva de 
justificante de las mismas.  
 
2. En todos los casos contemplados en el número 4 del artículo 4º de este Decreto Foral, cuando los mismos tengan lugar en un año 
natural diferente a aquel al que corresponda la declaración anual donde debió incluirse la operación, sin que aún se hubieran produ-
cido tales circunstancias modificativas, éstas deberán ser reflejadas, precisamente, en la declaración del año natural en que se 
hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total individualizado de las operaciones realizadas 
con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuentas dichas modificaciones.  
 
3. Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. 
Al efectuarse ulteriormente la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente 
declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o 
entidad, el límite cuantitativo establecido en el número 1 del artículo 3º.  
 
4. Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan los obligados tributarios a que se refiere el número 3 del artículo 1º de este 
Decreto Foral, se entenderán satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago.  
 
 
Artículo 6º. Normas de gestión 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda aprobará el modelo oficial al que deberá ajustarse la declaración anual de operaciones.  
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2. Dicha declaración podrá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática en 
las condiciones y diseño que apruebe el citado Departamento, quien, además, podrá establecer las circunstancias en que dicha pre-
sentación sea obligatoria.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar la presentación de declaraciones por medio de soportes colectivos di-
rectamente legibles por ordenador.  
 
4. La declaración anual de operaciones a que se refiere este Decreto Foral se presentará durante los veinte primeros días naturales 
del mes de abril de cada año, en relación con el año natural anterior.  
 
 
Artículo 7º. Especificación de infracciones simples 
 
1. La falta de presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, así como la inexactitud u omisión de los 
datos que deban figurar en las presentadas se sancionarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Foral 19/1986, de 26 
de diciembre.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá requerir la presentación de las declaraciones omitidas o la aportación de los da-
tos no consignados en las declaraciones o consignados incorrectamente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Operaciones realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla 

 
Las operaciones que se entiendan realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se relacionarán en la declaración anual de operaciones según lo 
dispuesto en este Decreto Foral.  
 
No será aplicable lo dispuesto en la letra c) del número 2 del artículo 4º del presente Decreto Foral a este tipo de operaciones. A es-
tos efectos se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de las normas vigentes de determinación de la base 
imponible del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas o del Impuesto General Indirecto Canario, respectivamente.  
 
Todas las referencias contenidas en el presente Decreto Foral al Impuesto sobre el Valor Añadido se entenderán realizadas al Im-
puesto General Indirecto Canario o al Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas en el supuesto de operaciones que se entien-
den realizadas, respectivamente, en Canarias o en Ceuta y Melilla.  
 
No serán exigibles para tales operaciones los requisitos establecidos en relación con ciertos regímenes especiales del Impuesto so-
bre el Valor Añadido en la letra b) del artículo 2º de este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Referencia normativa 

 
Cuantas referencias se efectúan en el ordenamiento jurídico vigente a la declaración anual que deben presentar los empresarios o 
profesionales acerca de sus operaciones con terceras personas regulada en el Decreto Foral 277/1986, de 29 de diciembre, se en-
tenderán referidas, en lo sucesivo, a la declaración anual regulada en este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. Queda derogado el Decreto Foral 277/1986, de 29 de diciembre, por el que se regula la declaración anual de empresarios o profe-
sionales acerca de sus operaciones con terceras personas, sin perjuicio del derecho de la Hacienda de Navarra a exigir las respon-
sabilidades derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en dicho Decreto Foral y a requerir la presentación de las declaraciones 
omitidas o la aportación de los datos no declarados o declarados inexactamente.  
 
2. Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación normativa 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de este De-
creto Foral.  
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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13º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 111, de 13 de septiembre de 1996 
 
Habiéndose advertido error en la citada Ley Foral, inserta en el Boletín Oficial de Navarra, número 86, de 17 de julio de 1996, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 
 
En la referencia que la disposición derogatoria hace al Decreto Foral por el que se dictan las normas reguladoras del Registro de fun-
daciones privadas de carácter cultural, sociocultural y docente, donde dice “El Decreto Foral 277/1992, de 2 de septiembre”, debe 
decir “El Decreto Foral 278/1992, de 2 de septiembre”. 
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14º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

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 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 27 de septiembre de 1996  
 
Advertido error en la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas o Licencia Fiscal, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 70, de 10 de junio de 1996, se procede a su 
subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Ley Foral.  
 
En la página 3689 del antecitado Boletín Oficial de Navarra, segunda columna, cuadro denominado "Coeficientes correctores a apli-
car según cuantía y naturaleza de la actividad", donde dice:  
 

 
TRAMOS DE CUOTA 

 

Sección 1ª Divisio-
nes 1 a 7 y 9 Sec-

ción 2ª 

 

Sección 2ª 
División 8

   
 
Debe decir: 
 

 
TRAMOS DE CUOTA 

 

Sección 1ª Divisio-
nes 1 a 7 y 9 Sec-

ción 2ª 

 

Sección 1ª 
División 8
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15º 
DECRETO FORAL 613/1996, de 11 de noviembre, 

por el que se regula la estructura y el funcionamiento del Registro de Fundaciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 22 de noviembre de 1996 
 
La disposición adicional primera de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 
actividades de patrocinio crea un Registro de Fundaciones dependiente del Departamento de Presidencia e Interior. 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer la estructura y las normas de funcionamiento de este nuevo Registro, regulando 
las fundaciones que tienen acceso al mismo, los actos inscribibles, y su publicidad.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia e Interior y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de noviembre de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
El Registro de Fundaciones creado en la disposición adicional primera de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, dependerá del Departamento de Presidencia e Interior y estará adscri-
to al Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa de Interior.  
 
 
Artículo 2º 
 
Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones aquellas constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil 
Foral de Navarra. No obstante, de conformidad con la Ley Foral 10/1996, la inscripción será obligatoria si pretenden acogerse al ré-
gimen tributario regulado en la misma.  
 
 
Artículo 3º 
 
La solicitud de inscripción se acompañará de la siguiente documentación:  
 
1. El documento fundacional que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:  
 
a). El nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón social si son per-
sonas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.  
 
b). La voluntad de constituir una Fundación, al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 del Fuero Nuevo.  
 
c). La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.  
 
d). Los Estatutos de la Fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.  
 
e). La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así como su aceptación.  
 
2. La Memoria expositiva de la naturaleza, fines y actividades que desarrolla o pretende realizar la entidad.  
 
3. La declaración del fundador o, en defecto de éste, del Patronato manifestando su voluntad de acogerse o no al Protectorado de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Este Protectorado será ejercido a través del Departamento competente por razón 
de la materia.  
 
 
Artículo 4º 
 
En los Estatutos de la Fundación se hará constar:  
 
a). La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra Fundación.  
 
b). Los fines fundacionales.  
 
c). El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.  
 
d). Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los 
beneficiarios.  
 
e). El destino del patrimonio en el supuesto de extinción de la Fundación.  
 
f). El órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, causas de su 
cese, atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 200 - 
 

 

 

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

g). Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los fundadores tengan a bien establecer.  
 
 
Artículo 5º 
 
1. El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa de Interior examinará la documentación presentada, teniendo en cuenta no sólo 
el cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también y de modo especial, el aspecto 
sustantivo de la Fundación en cuanto la misma debe servir a fines de interés social o general.  
 
2. Examinada la documentación, si se observan deficiencias no esenciales se comunicarán a la Fundación, y se le otorgará un plazo 
de diez días para que subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su solicitud, archivándose sin más 
trámite.  
 
3. La solicitud de inscripción se resolverá por el Consejero de Presidencia e Interior en el plazo de tres meses a contar desde la fe-
cha de presentación de la misma. Se entenderá estimada cuando no haya recaído resolución en plazo.  
 
En ningún caso podrán presumirse inscritas las Fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito o aquellas 
que no persigan fines de interés general o social.  
 
4. Si se estima la solicitud se practicará la inscripción, asignando a la Fundación el número de registro que corresponda.  
 
 
Artículo 6º 
 
En el Registro también se inscribirá:  
 
1. Cualquier modificación del documento fundacional o de los Estatutos, la fusión o extinción de las Fundaciones, dejando constancia 
en el supuesto de extinción, del destino dado a sus bienes.  
 
2. La adquisición y pérdida del régimen tributario especial regulado en la Ley Foral 10/1996.  
 
3. Cualquier otra circunstancia relevante para la vida de la Fundación y cuya anotación sea solicitada por el Patronato.  
 
 
Artículo 7º 
 
1. El Registro de Fundaciones es público para todos quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido.  
 
2. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos o por simple nota informativa o copia de los mismos.  
 
3. Sólo las certificaciones tendrán la consideración de documentos públicos.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las Fundaciones ya constituidas que deseen acogerse al régimen tributario regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, deberán 
solicitar la inscripción antes del 31 de diciembre de 1996, adaptando el documento fundacional y los Estatutos a lo dispuesto en este 
Decreto Foral. Excepcionalmente, previa solicitud razonada del fundador o, en su defecto del Patronato, podrá concederse una am-
pliación de plazo cuando consten circunstancias que objetivamente lo justifiquen.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Decreto Foral 278/1992, de 2 de septiembre, y cuantas otras disposiciones del mismo o inferior rango se opon-
gan al contenido del presente Decreto Foral. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Presidencia e Interior, y al Consejero de Economía y Hacienda, para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral. 
 
 
Segunda 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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16º 
DECRETO FORAL 614/1996, de 11 de noviembre, 

por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 29 de noviembre de 1996 
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, crea y estructura, en sus artículos 146 a 158, el Impuesto 
sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, y su disposición transitoria tercera dispone que comenzará a exigirse a partir del día 
1 de enero de 1997. Por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, se han aprobado las Tarifas del nuevo Impuesto, así como la Instrucción 
para la aplicación de las mismas.  
 
Por todo ello, y en ejercicio de la autorización establecida en la disposición final de la precitada Ley Foral 7/1996, por este Decreto 
Foral se dictan las normas que posibilitan la aplicación del referido Impuesto, regulando el procedimiento para su exacción, así como 
las obligaciones materiales y formales de los sujetos pasivos.  
 
En su virtud, previo informe de la Comisión Foral de Régimen Local, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de con-
formidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día once de noviembre de mil novecientos no-
venta y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Registro de Actividades Económicas. Formación y contenido 
 
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal se gestionará por los Ayuntamientos a partir del Registro del mismo. 
Dicho Registro se formará anualmente por el Departamento de Economía y Hacienda para cada término municipal y estará constitui-
do por censos comprensivos de todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas, agrupados en función del tipo de cuo-
ta, nacional, territorial o municipal, por la que tributen y clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos, epígrafes y sub-
epígrafes.  
 
El Registro correspondiente a cada año se cerrará al 31 de diciembre del año anterior e incorporará las altas, variaciones y bajas 
producidas durante dicho año, incluyéndose las derivadas de declaraciones presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran a he-
chos anteriores al 1 de enero.  
 
2. El Registro constará, para cada sujeto pasivo y actividad, de:  
 
a). Los datos identificativos del sujeto pasivo: número de identificación fiscal, apellidos y nombre para las personas físicas; código de 
identificación fiscal, denominación social completa, así como el anagrama, si lo tuvieran, para las personas jurídicas y denominación 
para las herencias yacentes, comunidades de bienes u otras entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.  
 
b). El domicilio de la actividad y el domicilio fiscal del sujeto pasivo.  
 
c). La denominación de la actividad, el grupo, epígrafe o subepígrafe que corresponda a la misma, los elementos tributarios debida-
mente cuantificados, con indicación de la referencia catastral de los locales donde se ejerza la actividad y la cuota resultante de apli-
car las Tarifas y la Instrucción del Impuesto.  
 
d). La exención solicitada o concedida o cualquier otro beneficio fiscal aplicable.  
 
e). Cuando el sujeto pasivo disponga, además, de locales situados en el mismo municipio en los que no ejerce directamente la acti-
vidad, a los que se refiere la letra h, de la letra G, del número 1, de la Regla 14ª de la Instrucción del Impuesto, los citados locales fi-
gurarán en el Registro con indicación de su referencia catastral, superficie, situación y cuota correspondiente resultante de aplicar las 
Tarifas del Impuesto.  
 
f). Cuando se trate de cuotas municipales y el sujeto pasivo disponga en un municipio, exclusivamente, de locales en los que no ejer-
ce directamente la actividad, a los que se refiere la letra h, de la letra G, del número 1, de la Regla 14ª de la Instrucción del Impuesto, 
estos locales figurarán en el Registro correspondiente al citado municipio, con los datos identificativos del sujeto pasivo, su domicilio 
fiscal, actividad que ejerce, así como la referencia catastral, superficie, situación y cuota de cada local. En este caso se hará constar 
en el Registro que se trata de cuotas integradas exclusivamente por el elemento tributario superficie.  
 
3. En el Registro figurarán, asimismo, aquellos sujetos pasivos que tributando por cuotas territoriales o nacionales no tengan su do-
micilio fiscal en el correspondiente término municipal, siempre que dispongan en el mismo de locales afectos a la actividad, haciendo 
constar que los referidos contribuyentes no se encuentran obligados a tributar en el citado municipio.  
 
 
Artículo 2º. Exposición del Registro 
 
Una vez elaborado el Registro, el Departamento de Economía y Hacienda lo remitirá a los Ayuntamientos respectivos antes del día 
15 de marzo de cada año.  
 
El Registro se pondrá a disposición del público en los Ayuntamientos a los que corresponda la exacción del Impuesto entre los días 1 
y 15 de abril, ambos inclusive.  
 
El Gobierno de Navarra publicará, en todo caso, los anuncios de exposición en el Boletín Oficial de Navarra y en los Ayuntamientos 
de población superior a 10.000 habitantes se publicarán, además, en un diario de los de mayor difusión en la Comunidad Foral.  
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Artículo 3º. Recursos contra el contenido del Registro 
 
1. La inclusión o exclusión de un sujeto pasivo en el Registro, así como la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el 
número 2 del artículo 1º de este Decreto Foral, a excepción de aquellos a los que se refiere la letra d), constituyen actos administrati-
vos contra los que cabe interponer recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día inme-
diato siguiente al del término del periodo de exposición pública del Registro.  
 
En el anuncio de publicación del Registro se expresará la posibilidad de interponer este recurso.  
 
La interposición del recurso contra los actos citados no originará la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes.  
 
2. Los actos censales que sean consecuencia de la estimación de recursos contra el Registro deberán ser comunicados al Ayunta-
miento respectivo antes del 31 de julio del ejercicio a que se refiere dicho Registro.  
 
 
Artículo 4º. Prueba del ejercicio de la actividad 
 
El ejercicio de las actividades gravadas por el Impuesto se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por:  
 
a). Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o sus representantes legales.  
 
b). Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en diligencia, en acta de inspección o en cualquier otro expediente 
tributario.  
 
c). Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una acti-
vidad económica.  
 
d). Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de organismos o empresas, debidamente certifi-
cados por los encargados de los mismos o por la propia Administración.  
 
e). Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración Tributaria y, en espe-
cial, los aportados por los Ayuntamientos.  
 
f). Datos facilitados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria, Colegios y Asociaciones Profesionales y demás instituciones ofi-
cialmente reconocidas, por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración Tributaria.  
 
 
Artículo 5º. Declaraciones de alta 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal estarán obligados a presentar declaración de al-
ta en el Registro del Impuesto.  
 
Quedarán exceptuados de la referida obligación los sujetos pasivos a los que se refieren las letras a), b), c) y f) del artículo 150.1 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
2. Las declaraciones a las que se hace referencia en el número anterior se formularán separadamente para cada actividad, tal como 
dispone el número 3 de la Regla 10ª de la Instrucción del Impuesto y comprenderán todos los datos necesarios para la confección 
del Registro.  
 
Cuando se disponga de locales en los que no se ejerce directamente la actividad, a los que se refiere la letra h, de la letra G, del nú-
mero 1, de la Regla 14ª de la Instrucción del Impuesto, además de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará 
una declaración por cada uno de los locales citados, si bien, en este caso, a efectos de la liquidación posterior sólo se considerará el 
elemento tributario superficie.  
 
3. Las declaraciones de alta, deberán presentarse en el plazo de los diez días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de la acti-
vidad, mediante el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
4. Cuando el sujeto pasivo ejerza actividades comprendidas en uno o varios grupos, epígrafes o subepígrafes a los cuales sean de 
aplicación notas de las Tarifas, o Reglas de la Instrucción, que impliquen aumento o disminución de la cuota, deberá hacer constar 
expresamente en la declaración de alta tal circunstancia y reseñar las notas o Reglas que correspondan.  
 
5. El órgano competente para la recepción de la declaración de alta podrá requerir la documentación precisa para justificar los datos 
declarados, así como la subsanación de errores o defectos observados en la declaración.  
 
 
Artículo 6º. Declaraciones de variación 
 
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaración comunicando las variaciones de orden físico, económico o jurídico, 
que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan transcendencia a efectos de su tributación por este Im-
puesto, teniendo en cuenta, en particular, lo dispuesto en la Regla 14ª.2 de la Instrucción.  
 
En todo caso se considera variación el cambio de opción que realice el sujeto pasivo cuando las Tarifas tengan asignadas más de 
una clase de cuota, ya sea municipal, territorial o nacional. Cuando se realicen estas opciones, las facultades previstas en las Reglas 
10ª, 11ª y 12ª de la Instrucción surtirán efectos a partir del periodo impositivo siguiente.  
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No obstante, cuando los sujetos pasivos a los que se refiere el párrafo anterior deseen que las facultades previstas para la clase de 
cuota elegida les sean de aplicación desde el momento en que realizan la opción señalada en el párrafo anterior, deberán presentar 
las declaraciones de baja y alta que correspondan, no teniendo en este caso la consideración de variación.  
 
2. Las declaraciones a las que se hace referencia en el número anterior se formularán separadamente para cada actividad, mediante 
el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
3. Cuando la variación tributaria esté en relación con la aplicación de notas de las Tarifas o Reglas de la Instrucción, deberá hacerse 
constar expresamente en la declaración tal circunstancia y reseñar las notas o Reglas que correspondan.  
 
4. Las declaraciones de variación se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo la circunstan-
cia que motivó la variación.  
 
5. El órgano competente para la recepción de la declaración de variación podrá requerir la documentación precisa para justificar los 
datos declarados, así como la subsanación de los errores o defectos observados en la declaración.  
 
 
Artículo 7º. Declaraciones de baja 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad, por la que figuren inscritos en el Registro, estarán 
obligados a presentar declaración de baja en la actividad, mediante el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y Ha-
cienda.  
 
2. Las declaraciones de baja deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese.  
 
En el caso de fallecimiento del sujeto pasivo, sus causahabientes formularán la pertinente declaración de baja en el plazo señalado 
en el párrafo anterior, contado a partir del momento del fallecimiento.  
 
3. El órgano competente para la recepción de una declaración de baja podrá requerir la documentación complementaria precisa para 
acreditar la causa que se alegue como motivo del cese, así como la subsanación de los errores o defectos observados.  
 
 
Artículo 8º. Lugar de presentación de las declaraciones 
 
Las declaraciones de alta, variación o baja se presentarán ante las oficinas del Ayuntamiento al que corresponda exaccionar el Im-
puesto.  
 
 
Artículo 9º. Exenciones y beneficios fiscales 
 
1. Los sujetos pasivos que vayan a ejercer una actividad sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal y consi-
deren que la misma está amparada por una exención de las indicadas en las letras d) y e) del artículo 150.1 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, o por cualquier otra exención o bonificación de carácter rogado, deberán solicitar 
el reconocimiento de dicho beneficio fiscal al formular la correspondiente declaración de alta en el Registro.  
 
2. Los acuerdos de concesión o denegación del beneficio solicitado adoptados conforme al procedimiento señalado en el artículo 158 
de la Ley Foral 2/1995 podrán ser objeto de los recursos contemplados en el artículo 14 de este Decreto Foral.  
 
Los Ayuntamientos remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, en el mes de enero del año siguiente, certificación conte-
niendo la relación de las exenciones concedidas y denegadas durante el año.  
 
Si transcurrida dicha fecha, el Departamento de Economía y Hacienda no hubiese recibido comunicación fehaciente acerca de la 
concesión o denegación de una exención solicitada, en el Registro se consignarán los elementos tributarios y cuotas, con la indica-
ción, no obstante, de la solicitud de la exención.  
 
 
Artículo 10. Consecuencias de las declaraciones de alta, variación y baja 
 
1. La declaración de alta dará lugar a que se practique por el Ayuntamiento la liquidación correspondiente, la cual se notificará al su-
jeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  
 
2. La declaración de baja o de variación, referente a un periodo impositivo surtirá efecto en el Registro del periodo impositivo inme-
diato siguiente.  
 
3. Cuando la fecha que se declare como cese en el ejercicio de la actividad sea de un ejercicio anterior al de presentación de la de-
claración de baja y ésta se presente fuera del plazo señalado en el artículo 7º de este Decreto Foral, dicha fecha de cese deberá ser 
probada por el declarante, a través de cualquier medio de prueba de los admitidos en derecho.  
 
En este supuesto, el órgano receptor de la declaración deberá comunicar la baja, con indicación de la fecha probada, al órgano res-
ponsable de la liquidación y recaudación del Impuesto, sin perjuicio de los recursos que procedan contra las liquidaciones que pue-
dan haberse emitido con posterioridad a la fecha que se declare como cese.  
 
 
Artículo 11. Inclusión, variación o exclusión de oficio en los censos 
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1. Cuando el Ayuntamiento competente, por cualquier medio, tenga conocimiento del comienzo, variación o cese en el ejercicio de 
actividades gravadas por el Impuesto que no hayan sido declarados por el sujeto pasivo, podrá proceder a notificárselo al interesado, 
concediéndole un plazo de quince días para que formule las alegaciones que estime convenientes a su derecho.  
 
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el Ayuntamiento procederá, en su caso, de oficio, a la inclusión, 
variación o exclusión que proceda en los censos del Impuesto, notificándolo así al sujeto pasivo.  
 
2. Sin perjuicio de las competencias inspectoras que se le reconocen en el artículo 16 de este Decreto Foral, el Departamento de 
Economía y Hacienda puede también, de oficio, practicar la inclusión, variación o exclusión en el Registro del Impuesto, siguiendo el 
mismo procedimiento que el previsto en el número 1.  
 
 
Artículo 12. Consecuencias de la inclusión, variación o exclusión de oficio 
 
1. Notificada la inclusión de oficio al sujeto pasivo, se practicará por el Ayuntamiento la liquidación que corresponda.  
 
2. Las variaciones o exclusiones realizadas de oficio surtirán efecto en el Registro del periodo impositivo inmediato siguiente.  
 
 
Artículo 13. Notificación de los actos censales y liquidatorios 
 
1. Los actos de inclusión, exclusión o variación de los datos contenidos en el Registro deberán ser notificados individualmente al su-
jeto pasivo. No obstante, cuando el contenido de tales actos se desprenda de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas 
por los sujetos pasivos, tales actos se entenderán notificados en el momento de la presentación.  
 
2. La liquidación será notificada al sujeto pasivo por el Ayuntamiento que la haya practicado, con los requisitos del artículo 78 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
Los actos liquidatorios que, en su caso, procedan podrán ser notificados juntamente con los actos censales a los que se refiere el 
número anterior, por el Ayuntamiento que tenga atribuida la competencia para la liquidación del tributo.  
 
 
Artículo 14. Recursos contra actos liquidatorios 
 
Los actos liquidatorios realizados por los Ayuntamientos podrán ser impugnados en la forma prevista en el capítulo II del título IX de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.  
 
 
Artículo 15. Ingreso de las cuotas 
 
Las cuotas del Impuesto se recaudarán mediante recibo, conforme a lo dispuesto en la sección 5ª del capítulo IV del título I de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
 
Artículo 16. Comprobación e investigación 
 
1. La inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal se llevará a cabo por el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
En el ejercicio de sus funciones, la Inspección desarrollará las actuaciones de comprobación e investigación relativas a este Impues-
to y notificará la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos resultantes de las actuaciones de inspección 
tributaria, dando cuenta inmediata de sus actuaciones a los Ayuntamientos afectados.  
 
2. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de este Decreto Foral, se podrán atribuir las funciones de inspección 
de este Impuesto, en cuanto se refieran exclusivamente a supuestos de tributación por cuota municipal, a los Ayuntamientos que lo 
soliciten.  
 
La solicitud deberá presentarse, al menos, con dos meses de antelación al inicio del periodo impositivo en el que se pretende que 
comience a surtir efecto.  
 
3. Contra los actos derivados de las actuaciones de inspección que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos conteni-
dos en los censos:  
 
a). Si dichos actos son dictados por la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, cabrá interponer recurso ordinario ante el 
Gobierno de Navarra.  
 
b). Si dichos actos son dictados por los Ayuntamientos, podrán ser impugnados conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de este De-
creto Foral.  
 
 
Artículo 17. Infracciones 
 
1. La falta de presentación de las declaraciones a que se refieren los artículos 5º, 6º y 7º de este Decreto Foral, así como el incum-
plimiento de los plazos establecidos para las mismas, constituyen infracciones tributarias simples, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 94.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y serán sancionadas, cada una de ellas, con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas, de conformidad con lo establecido en el artículo 98.1 de la citada Ley Foral.  
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2. En lo demás se estará a lo dispuesto en la sección 6ª del capítulo IV del título I de la citada Ley Foral.  
 
 
Artículo 18. Intercambio de información censal 
 
Dentro de los diez primeros días de cada mes, los Ayuntamientos remitirán al Departamento de Economía y Hacienda las modifica-
ciones que se hubiesen producido en los censos durante el trimestre inmediatamente anterior.  
 
Las remisiones a que se refiere el párrafo anterior se realizarán en la forma que determine el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
1. De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del número 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, y con el fin de poder iniciar, con anterioridad al día 1 de enero de 1997, la formación del Registro de Actividades Eco-
nómicas, aquellos sujetos pasivos que en el momento de la formación del mismo ejerzan actividades gravadas por el Impuesto, ven-
drán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta en aquél.  
 
La formación del Registro se efectuará en los términos previstos en el Acuerdo Marco de Colaboración entre el Gobierno de Navarra 
y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para la realización de los trabajos necesarios para la formación del Registro de 
Actividades Económicas.  
 
El plazo de presentación de las declaraciones de alta será el comprendido entre los días 20 de noviembre y 20 de diciembre de 
1996, salvo para quienes inicien el desarrollo de una actividad gravada por el Impuesto en el periodo de formación del Registro con 
posterioridad al 20 de diciembre, que tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 1997. En lo demás será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 2º y 3º de este Decreto Foral.  
 
2. El lugar de presentación de las declaraciones de alta a las que se refiere el número anterior será el Ayuntamiento al que corres-
ponde exaccionar el Impuesto, si bien el Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar que las mismas puedan presentarse en 
las dependencias de la Administración de la Comunidad Foral por entidades, instituciones y organismos representativos de sectores 
o intereses empresariales o profesionales.  
 
3. A los efectos previstos en el número 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, quienes a la fe-
cha de comienzo de la aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal gocen de cualquier beneficio fiscal 
en la Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesionales, Artísticas y Deportivas, deberán hacerlo 
constar en sus declaraciones de alta.  
 
4. Los contribuyentes que, habiendo presentado declaración de alta en el Registro del Impuesto durante el año 1996, cesen en el 
ejercicio de la actividad o estén obligados a presentar declaración de variación, de conformidad con el artículo 5º de este Decreto Fo-
ral, producidas con anterioridad al 1 de enero de 1997, deberán presentar la oportuna declaración de baja o variación, respectiva-
mente, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se produjo el cese o la circunstancia que motivó la variación. Estas de-
claraciones se tendrán en cuenta en la formación del Registro del Impuesto para el ejercicio de 1997.  
 
 
Segunda 
 
Cuando la actividad ejercida tenga asignada en las Tarifas más de una clase de cuota, ya sea municipal, territorial o nacional, el suje-
to pasivo podrá optar por cualquiera de ellas al presentar la declaración de alta a la que hace referencia el número 1 de la disposición 
transitoria primera.  
 
Esta opción tendrá carácter provisional y sólo alcanzará firmeza en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación de la 
última de las ordenanzas fiscales, que aprueben los índices a aplicar en cualquiera de los términos municipales, y que puedan afec-
tar al ejercicio de la opción por el contribuyente. Hasta dicha fecha el contribuyente podrá modificar su elección mediante la presen-
tación de una o varias declaraciones de variación, que en este caso, serán tenidas en cuenta en la liquidación del año 1997. La fecha 
límite para el ejercicio de esta opción será el día 1 de agosto de 1997.  
 
Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior deberán presentarse en las Oficinas del Ayuntamiento donde se presentaron 
las declaraciones iniciales de alta.  
 
 
Tercera 
 
Las declaraciones de alta, variación y baja que se formulen de conformidad con las anteriores disposiciones transitorias, se reali-
zarán en los modelos que se aprueben por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A efectos de lo previsto en la disposición adicional de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Ins-
trucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, el Departamento de Economía y Hacienda entregará, anual-
mente, a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra información del contenido del Registro de Actividades Económicas, 
que no alcanzará en ningún caso al importe del elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que se realicen 
las actividades gravadas.  
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DISPOSICIONES FINALES 
 
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplica-
ción del presente Decreto Foral.  
 
2. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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17º 
DECRETO FORAL 635/1996, de 18 de noviembre, 

por el que se modifica el artículo 4º del Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, por el que se crea 
el Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 29 de noviembre de 1996 
 
Con base en el artículo 40 de la Norma de Presupuestos Generales de Navarra para 1981 se creó, por Acuerdo de la Diputación Fo-
ral de 19 de junio de 1981, un Órgano delegado que se denominó Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria, encargado 
de resolver fundamentalmente los recursos que contra los actos dictados por los órganos de gestión de la Administración Tributaria 
se interpusiesen en ese ámbito, aprobándose el Reglamento de organización, composición, constitución y funcionamiento del referi-
do Órgano.  
 
La organización prevista inicialmente en el mencionado Reglamento ha resultado insuficiente por las circunstancias que han ido dán-
dose a lo largo del tiempo, especialmente la creciente litigiosidad en torno a las actuaciones de la Administración Tributaria, siendo 
preciso modificar la estructura del Órgano ampliando en dos plazas el número de sus miembros Vocales.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de autoridad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra 
en sesión celebrada el día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 4º del Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981, por el que se crea el Órgano de Informe y Reso-
lución en materia tributaria, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 4º. El órgano resolutorio estará compuesto por cuatro miembros vocales, que estarán equiparados a todos los efectos a los 
Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral y serán nombrados por acuerdo del Gobierno de Navarra, a propuesta 
del Consejero de Economía y Hacienda, de entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos de Hacienda que ostenten la 
condición de Licenciados en Derecho".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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18º 
DECRETO FORAL 669/1996, de 9 de diciembre, 

sobre aplicación del Régimen Especial de Deducción por Inversiones a las que se realicen en instalaciones de aprovecha-
miento energético de fuentes renovables y producción de energía eléctrica y térmica mediante cogeneración con gas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 20 de diciembre de 1996 
 
El Plan Energético de Navarra aprobado el 31 de enero de 1996 por la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Par-
lamento Foral de Navarra, señala en su último párrafo que del conjunto de Programas y Medidas de apoyo contenidos en el apartado 
3, se establecerán los que se consideren más eficaces a la vista del grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos del Plan y 
de las disponibilidades presupuestarias consignadas en cada ejercicio.  
 
Entre los citados Programas figura en el apartado 3.1 el establecimiento de incentivos fiscales para fomentar la utilización de biocar-
burantes; y en el apartado 3.2 la aplicación del Régimen Especial de Deducción por Inversiones del Impuesto de Sociedades a la ins-
talación de centrales de producción de energía eléctrica con Energías Renovables.  
 
A tal efecto se considera que la intensidad de las ayudas debe graduarse favoreciendo los aprovechamientos de la biomasa, energía 
solar, residuos sólidos y la producción de biocombustibles, que están menos desarrollados que los correspondientes a la minihidráu-
lica, eólica y cogeneración.  
 
Por otra parte, el Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, que desarrolla el Régimen Especial de Deducción por Inversiones pre-
visto en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, establece en el artículo 1.2 que, excepcionalmente, el Gobierno de Navarra podrá aco-
ger a este Régimen Especial a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas que realicen actividades no comprendidas en los grupos 2, 3 y 4 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ac-
tualmente los grupos C) y D).  
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, y de conformidad 
con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y 
seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Podrán acogerse excepcionalmente al Régimen Especial de Deducción por Inversiones del Decreto Foral 288/1988, de 14 de di-
ciembre, durante los ejercicios de 1996 y 1997, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas que ejerzan actividades empresariales y realicen las instalaciones de aprovechamiento energético señalados en 
el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 2º 
 
El Gobierno de Navarra podrá conceder a los sujetos pasivos del Impuesto una deducción especial en la cuota líquida resultante de 
minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, hasta los límites y para las inversiones que a conti-
nuación se señalan:  
 
a). Hasta un límite de deducción del 25 por 100:  
 
- Instalaciones de producción de energía eléctrica y térmica mediante el aprovechamiento de las energías solar, geotérmica, biomasa 
y residuos sólidos urbanos e industriales o ganaderos.  
 
-Plantas de producción de biocombustibles.  
 
b). Hasta un límite de deducción del 15 por 100:  
 
- Instalaciones de producción eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía eólica.  
 
- Centrales hidroeléctricas que se incluyan dentro del Régimen Especial definido en la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico.  
 
- Centrales de cogeneración con gas natural en la parte de inversión imputable al autoconsumo de la industria. A tal efecto podrán 
acogerse las sociedades creadas con esta finalidad y que estén participadas por las empresas industriales a las que abastecen de 
energía eléctrica y térmica.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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19º 
LEY FORAL 23/1996, de 30 de diciembre, 

de actualización de valores 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 31 de diciembre de 1996 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 19, de 
12.2.97] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La imposición sobre el beneficio empresarial debe procurar que se sometan a gravamen los beneficios reales de las empresas, evi-
tando las distorsiones de la inflación.  
 
Desde el punto de vista fiscal, la actualización de balances constituye una técnica de corrección de la inflación que tiene por objeto 
excluir de la renta gravable el importe de la depreciación monetaria.  
 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última actualización establecida por la Ley Foral 35/1983, de 26 de octubre, so-
bre medidas tributarias, así como el hecho de que algunas empresas no hicieron uso de la anterior autorización, la presente Ley Fo-
ral autoriza una nueva actualización como instrumento para corregir la inflación acumulada desde el año 1983.  
 
Con este procedimiento de corrección monetaria del beneficio fiscal nominal se contribuye a una mayor exactitud en la determinación 
del beneficio real y a una mejor presentación de la situación patrimonial comparada de las empresas.  
 
La actualización de valores, autorizada por la Ley Foral, no puede considerarse como novedosa, dado que no difiere sustancialmente 
de las actualizaciones realizadas al amparo de la normativa anterior; no obstante, se han incorporado algunas novedades con el fin 
de adaptar la técnica de actualización al sistema tributario actual.  
 
En primer lugar, se amplía el ámbito de aplicación a determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas que realizan actividades empresariales o profesionales.  
 
En segundo lugar, el mecanismo de actualización utilizado por la anterior normativa no ha sido la solución adecuada, al no establecer 
la corrección monetaria, esencialmente, en función de la pérdida de capacidad adquisitiva de los recursos propios, ya que general-
mente los efectos de la inflación en los activos financiados con capitales ajenos lo van a soportar los prestamistas, por el principio 
nominalista del interés y reembolso de las deudas. Para dar cumplimiento a ese objetivo, la Ley Foral ha establecido la posibilidad de 
que por vía reglamentaria sea tenida en cuenta la forma de financiación de las empresas, a efectos de establecer un coeficiente re-
ductor del incremento del valor de los elementos actualizables en función de los recursos propios y de la financiación ajena.  
 
En tercer lugar, se contempla la posibilidad de destinar el saldo de la cuenta de revalorización a reservas de libre disposición, una 
vez transcurrido el plazo de diez años desde su dotación, cuya distribución dará derecho a la deducción por doble imposición de divi-
dendos en los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el importe de la plusvalía moneta-
ria haya sido realizado.  
 
Finalmente, se establece un gravamen autónomo y único sobre el saldo de la cuenta de actualización del 3 por 100.  
 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Ámbito subjetivo 
 
Podrán acogerse con carácter voluntario a la actualización de valores regulada en esta Ley Foral:  
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio Económi-
co, se rijan por la normativa foral navarra, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o 
con lo establecido en las normas por las que se rigen.  
 
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los entes que, teniendo su domicilio fiscal en Navarra, 
tributen en régimen de atribución de rentas, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, siempre que, en todos los 
supuestos, los rendimientos netos se determinen en el régimen de estimación directa y cumplan los siguientes requisitos:  
 
a). Cuando realicen actividades empresariales, deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comer-
cio. No obstante, cuando la actividad empresarial realizada no tenga, conforme a dicho Código, carácter mercantil, será suficiente la 
llevanza de los libros registros, debidamente diligenciados, previstos en el número dos del artículo 64 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 209/1992, de 30 de junio.  
 
b). Cuando realicen actividades profesionales, deberán llevar los libros registros, debidamente diligenciados, previstos en el número 
tres del artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
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Artículo 2º. Elementos patrimoniales actualizables 
 
1. Serán actualizables los elementos patrimoniales del inmovilizado material, situados tanto en España como en el extranjero, con 
excepción del inmovilizado en curso y de los elementos que las entidades arrendadoras destinan a la cesión en régimen de arren-
damiento financiero.  
 
También serán actualizables los elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero a que se refiere el nú-
mero 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Cré-
dito, y los solares y terrenos de las empresas inmobiliarias, en las condiciones que reglamentariamente de determinen.  
 
La actualización se referirá necesariamente a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de la misma y a las correspon-
dientes amortizaciones.  
 
2. La actualización se practicará respecto de los elementos patrimoniales que figuren en el balance o en el libro registro a los que se 
refiere el artículo 3º, siempre que se encuentren efectivamente en estado de uso y no se hallen fiscalmente amortizados, a la fecha 
referida en el mencionado artículo. A estos efectos, se tomará, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho 
carácter, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio.  
 
3. No podrán acogerse a la presente disposición las operaciones de incorporación de elementos patrimoniales no registrados en los 
libros de contabilidad, ni las de eliminación de dichos libros de los pasivos inexistentes.  
 
La misma regla se aplicará en relación a los libros registros señalados en el número 2 del artículo 1º.  
 
4. Tratándose de personas físicas o de entidades en régimen de atribución de rentas, los elementos patrimoniales susceptibles de 
actualización deberán estar afectos a la realización de actividades empresariales o profesionales y la actualización se referirá nece-
sariamente a todas las actividades ejercidas por las mismas.  
 
 
Artículo 3º. Ámbito temporal 
 
La actualización se practicará, bien elemento por elemento, bien por grupos homogéneos de elementos o por instalaciones comple-
jas especializadas, siempre que se hayan tratado en contabilidad como un conjunto a efectos de la amortización.  
 
El resultado de las operaciones de actualización se reflejará en el balance cerrado a 31 de diciembre de 1996.  
 
Tratándose de personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades empresariales no mercanti-
les o actividades profesionales, deberán reflejar, a dicha fecha, el resultado en el libro registro de bienes de inversión a que se refiere 
el artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
No obstante, cuando el ejercicio económico no coincida con el año natural la actualización se reflejará en el primer balance que se 
cierre dentro del año 1997.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Normas de actualización 

 
Artículo 4º. Coeficientes de actualización 
 
Las operaciones de actualización se efectuarán aplicando los coeficientes que reglamentariamente se aprueben.  
 
Tales coeficientes recogerán la depreciación producida desde la actualización autorizada por la Ley Foral 35/1983, de 26 de octubre, 
y podrán tomar en consideración las siguientes circunstancias:  
 
a). Las relativas a la forma de financiación de los sujetos pasivos. A estos efectos se podrá establecer un coeficiente reductor del in-
cremento del valor de los elementos actualizables en función de los recursos propios y la financiación ajena de la empresa.  
 
b). Las derivadas de las actividades realizadas por los mismos.  
 
 
Artículo 5º. Procedimiento de actualización 
 
1. Los coeficientes de actualización se aplicarán del siguiente modo:  
 
a). Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El 
coeficiente aplicable a las inversiones y mejoras será el correspondiente al año en que se hubieran realizado.  
 
b). Sobre las amortizaciones correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que fueron fiscalmente deducibles, 
atendiendo al año en que se dedujeron.  
 
No obstante, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter. A estos efectos se conside-
rará como amortización mínima la definida en el artículo 11 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
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2. Reglamentariamente se podrán establecer normas especiales para la aplicación de los coeficientes, y en particular respecto de los 
elementos patrimoniales que se indican a continuación:  
 
a). Los adquiridos en régimen de arrendamiento financiero.  
 
b). Los contenidos en el primer balance cerrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983.  
 
c). Los que hubieran sido, con posterioridad a la fecha del cierre del balance a que se refiere el párrafo anterior, objeto de revaloriza-
ciones, incluso las amparadas por el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982 por el que se aprueba la Norma sobre 
Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.  
 
d). Los adquiridos en virtud de operaciones realizadas al amparo del título I de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula 
el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y relaciones de sociedades matriz-filial.  
 
 
Artículo 6º. Valor de los elementos actualizados 
 
1. La diferencia entre los importes resultantes de la aplicación de lo previsto en las letras a) y b) del número 1 del artículo anterior de-
terminará el nuevo valor actualizado, que no podrá exceder del de mercado, teniendo en cuenta el estado de uso de cada elemento.  
 
2. El nuevo valor actualizado se amortizará, en la forma que reglamentariamente se determine, a partir del primer periodo impositivo 
siguiente a la fecha de cierre del balance al que se refieren las operaciones de actualización.  
 
 
Artículo 7º. Importe de la plusvalía 
 
La diferencia entre el nuevo valor actualizado del elemento a que refiere el artículo 6º y el valor anterior a la realización de las opera-
ciones de actualización de los elementos patrimoniales, teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, 
será el importe de la plusvalía debido a la depreciación monetaria.  
 
Se considerará como valor anterior del elemento patrimonial actualizado el que corresponda a los efectos de aplicar los coeficientes 
de actualización.  
 
 
Artículo 8º. Cuenta de revalorización 
 
1. El importe de la plusvalías obtenidas por la actualización de los distintos elementos se abonará a la cuenta "Reserva de revalori-
zación Ley Foral de Actualización de Valores de 1996", que formará parte de los fondos propios de la entidad.  
 
2. La cuenta no podrá tener carácter deudor, ni por el conjunto de las operaciones de actualización, ni por la actualización de algún 
elemento patrimonial.  
 
3. El saldo de la cuenta será indisponible, salvo en el supuesto a que se refiere el número siguiente, hasta que sea comprobado y 
aceptado por la Administración tributaria o transcurra el plazo para realizar la misma. Dicha comprobación deberá realizarse dentro 
de los tres años siguientes a la fecha de cierre del balance en el que consten las operaciones de actualización, en la forma que re-
glamentariamente se determine.  
 
El transcurso del plazo establecido para la comprobación no implicará la aceptación de las siguientes operaciones:  
 
a). Las derivadas de errores de hecho.  
 
b). Las soportadas en elementos probatorios falsos.  
 
c). Las previstas en el número 3 del artículo 2º.  
 
4. Las pérdidas que se generen en la transmisión de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a efectos de su integración 
en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta de revalorización correspondiente a dichos elementos, siempre que dichas 
pérdidas se hubieren producido dentro del periodo de indisponibilidad de la cuenta.  
 
5. Se entenderá que se ha dispuesto la cuenta cuando se produzca una minoración del neto patrimonial que no sea consecuencia de 
resultados negativos habidos con posterioridad al ejercicio en que se efectuaron las operaciones de actualización. El neto patrimonial 
se entenderá referido a la fecha de cierre del balance en que surta efecto la actualización, sin que se incluyan en el mismo los resul-
tados positivos del ejercicio a que dicho balance se refiere.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se entenderá que se ha dispuesto del saldo de la cuenta en los siguientes casos:  
 
a). Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad.  
 
b). Cuando el saldo de la cuenta necesariamente se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que sea 
de aplicación el régimen tributario especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.  
 
6. Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para realizar la misma el saldo de la cuenta podrá destinarse a las si-
guientes finalidades:  
 
a). Eliminación de resultados contables negativos.  
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b). Ampliación de capital social. Las sociedades a las que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, podrán dotar la reserva le-
gal, simultáneamente a la capitalización, en una cuantía de hasta el 20 por 100 de la cifra que se incorpore al capital social.  
 
c). Dotación de reservas de libre disposición, transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se 
reflejaron las operaciones de actualización, y, además, que la plusvalía monetaria haya sido realizada. A estos efectos, se entenderá 
realizada la plusvalía cuando los elementos patrimoniales actualizados se hallen contablemente amortizados, o hayan sido transmiti-
dos o dados de baja en los libros de contabilidad.  
 
7. La distribución de las reservas a que se refiere la letra c) del número anterior dará derecho a la deducción por doble imposición de 
dividendos prevista en los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
8. Lo dispuesto en los números 3 y 5 anteriores no será aplicable a las personas físicas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Normas de gestión 

 
Artículo 9º. Declaración 
 
1. A la declaración, que deberá presentarse dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido, del Impuesto sobre Sociedades 
o sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo al que se refiera la actualización, se acompañará el 
balance actualizado y la información complementaria que se establezca por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Los entes que tributen en régimen de atribución de rentas presentarán el balance actualizado y la información complementaria en 
el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del balance actualizado.  
 
3. La presentación de las declaraciones fuera de los plazos a que se refieren los números anteriores será causa invalidante de las 
operaciones de actualización.  
 
 
Artículo 10. Incumplimiento 
 
1. En el supuesto de disposición del saldo de la cuenta, total o parcialmente, antes de que sea comprobado y aceptado por la Admi-
nistración o de que haya transcurrido el plazo para realizar la misma, así como su aplicación a finalidades distintas de las previstas 
en el artículo 8º, el sujeto pasivo deberá ingresar la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Socie-
dades al importe dispuesto o aplicado, sin perjuicio de las sanciones que procedan y de los intereses exigibles desde la fecha de cie-
rre del balance de actualización.  
 
El ingreso habrá de efectuarse en el momento de la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 
al periodo de liquidación en el que la aplicación se produzca.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del número 5 del artículo 8º, se procederá del mismo modo en los casos de liquidación, 
fusión, escisión y aportación de activos, salvo cuando en estos tres últimos supuestos la entidad continuadora cumpla los requisitos y 
condiciones exigidos a la entidad que procedió a la actualización.  
 
3. En los supuestos contemplados en este artículo no procederá la devolución del gravamen correspondiente al saldo dispuesto o 
aplicado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Gravamen de la plusvalía 

 
Artículo 11. Tributación de la plusvalía 
 
1. El importe de la plusvalía no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los sujetos pasivos y los entes a los que se refiere el artículo 1º que efectúen la ac-
tualización deberán satisfacer un gravamen único del 3 por 100 sobre el saldo acreedor de la cuenta de revalorización, que tendrá 
carácter de deuda tributaria.  
 
3. La autoliquidación e ingreso del gravamen único deberá efectuarse en los plazos establecidos para la presentación de la declara-
ción a que se refiere el artículo 9º. 
 
4. El importe del gravamen único que no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, ni de gasto fiscalmente deducible de los Impuestos mencionados, se cargará a la cuenta de revalori-
zación.  
 
5. En el caso de minoración del saldo de la cuenta de revalorización como consecuencia de la comprobación administrativa, la Admi-
nistración devolverá el importe del gravamen que corresponda al saldo minorado. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
La incorporación al capital social del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" 
gozará de exención en los términos previstos en el número 15 de la letra B) del artículo 36 de la Norma reguladora del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por el Parlamento Foral el 17 de marzo de 1981.  
 
 
Segunda 
 
Hasta tanto se aprueben por la Comunidad Foral las disposiciones reguladoras del Impuesto sobre las Primas de Seguros, se apli-
carán las normas vigentes en territorio común.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos.  
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20º 
LEY FORAL 24/1996, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre Sociedades 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 31 de diciembre de 1996 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 68, de 
6.6.97] 
 
Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario en virtud de su régimen foral. Tal potestad ha 
sido históricamente ejercida por la Comunidad Foral y, en el vigente ordenamiento jurídico, se encuentra expresamente recogida en 
el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 
El Impuesto sobre Sociedades tiene por finalidad gravar los beneficios obtenidos por las entidades jurídicas. En este sentido el Im-
puesto sobre Sociedades constituye un complemento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el marco de un siste-
ma tributario sobre la renta. Además, cumple una función de retención en la fuente respecto de las rentas del capital obtenidas por 
los inversores extranjeros a través de sociedades de su propiedad residentes en territorio español. 
 
Ambos objetivos, que responden a los principios constitucionales de suficiencia y justicia establecidos en el artículo 31 de la Consti-
tución, son una constante en el Impuesto sobre Sociedades. La presente Ley Foral no altera dichos objetivos y, por consiguiente, la 
estructura del Impuesto sobre Sociedades no se ve afectada, aunque existen modificaciones de cierta importancia. 
 
Las causas que motivan la reforma del Impuesto sobre Sociedades son las siguientes: 
 
La reforma parcial de la legislación mercantil. 
 
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, realizada por la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo. 
 
La internacionalización y globalización de la economía, que han producido el efecto de que instrumentos clásicos de intervención 
económica no han tenido el resultado deseado. 
 
La dispersión normativa que actualmente padece el Impuesto sobre Sociedades. 
 
Por lo que se refiere a la primera causa, cabe observar que la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a 
partir del resultado contable supone una adaptación del marco tributario al entorno mercantil reformado y consagra la supremacía de 
las leyes contables en la determinación del resultado de la actividad empresarial. El resultado contable constituye el elemento pri-
mordial para el cálculo de la base imponible del Impuesto, con las correcciones puntuales que de índole fiscal haya que realizar. 
 
Por lo que se refiere a la segunda causa, ya hemos señalado que el Impuesto sobre Sociedades constituye un antecedente del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En efecto, el Impuesto sobre Sociedades implica bajo esta concepción, que decididamente incorpora la Ley Foral, una retención en 
la fuente respecto de las rentas del capital obtenidas por las personas físicas a través de su participación en entidades jurídicas. En 
este sentido, estando sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la totalidad de las rentas del capital, aparece 
con claridad la íntima relación existente entre ambas figuras impositivas y, por consiguiente, que la modificación de una de ellas ne-
cesariamente ha de repercutir sobre la otra. 
 
Por lo que se refiere a la tercera causa, nuestra incorporación al proceso de la Unión Europea es a la vez una exigencia y estímulo 
para iniciar las necesarias reformas estructurales que impulsen las condiciones de estabilidad y los mecanismos de incentivo econó-
mico y social precisos para el desarrollo de la actividad productiva y de la economía real. 
 
En esta situación, sin pretender una transformación absoluta del Impuesto, se efectúa una significativa adaptación del mismo a las 
necesidades que el tiempo, los cambios sociales y económicos y nuestro entorno internacional imponen. 
 
En lo que concierne a la cuarta causa debe recordarse que, con anterioridad a la presente Ley Foral, coexistían junto al régimen ge-
neral un conjunto de regímenes especiales por el Impuesto sobre Sociedades, lo que determinaba una importante dispersión norma-
tiva y ciertas inseguridades interpretativas. 
 
La incorporación a un solo texto legal del conjunto de los regímenes especiales en el seno del Impuesto sobre Sociedades, excep-
ción hecha de los referentes a las sociedades cooperativas y a determinadas entidades no lucrativas debido a sus especiales carac-
terísticas, constituye también una de las metas de la reforma del Impuesto sobre Sociedades que tiene cumplida satisfacción en la 
presente Ley Foral. 
 
Esta Ley Foral consta de 157 artículos agrupados en diez títulos, diez disposiciones adicionales, veintitrés disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 
 
La Ley Foral regula la tributación de la renta obtenida por las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10, tributen en régimen de atribución de rentas y por una serie de fondos previstos en la letra b) del artículo 
11. No obstante, la tributación de las sociedades cooperativas, cuyo régimen fiscal se regula por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, 
y de las fundaciones que reúnan las características previstas en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario 
de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, quedan excluidas de la misma. 
 
El título I, “Régimen jurídico, naturaleza, normativa y ámbito de aplicación del Impuesto”, consta de seis artículos, determinando los 
dos primeros el régimen jurídico y la naturaleza del Impuesto. 
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Los restantes artículos de este título I delimitan el ámbito objetivo y espacial de aplicación del Impuesto sobre Sociedades, de acuer-
do con lo establecido en el Convenio Económico que con fecha 31 de julio de 1990 fue suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra (artículos 17, 18 y 19 del mismo). 
 
El título II, “El hecho imponible”, consta de cuatro artículos (del 7º al 10), estableciendo que el hecho imponible lo constituye la obten-
ción de renta por el sujeto pasivo, cualquiera que fuere la fuente u origen de la misma. A estos efectos, se considerarán supuestos 
incluidos en el hecho imponible la atribución de rentas y la imputación al sujeto pasivo de bases liquidables de entidades en régimen 
de transparencia fiscal. 
 
A diferencia del artículo 3º del Decreto Foral 153/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Sociedades, el artículo 7º de esta Ley Foral no clasifica la renta obtenida por la sociedad en determinados com-
ponentes (rendimientos de las explotaciones económicas de toda índole y los derivados de actividades profesionales o artísticas; los 
derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las actividades anteriores y los incrementos de patrimonio 
determinados de acuerdo a lo establecido en el mencionado Decreto Foral). Esto se debe a las siguientes razones: 
 
El carácter sintético del Impuesto sobre Sociedades. 
 
La determinación de la base imponible en función del resultado contable. 
 
La limitada eficacia de la clasificación de rentas, que se circunscribe a la obligación de retener. 
 
La importante simplificación y clarificación que se logra cuando la Ley Foral se refiere, entre otros, a la imputación temporal e inscrip-
ción contable de ingresos y gastos. 
 
En el título III se amplía la exención de carácter subjetivo, referido a entidades pertenecientes al sector público. 
 
Respecto de éstas, se consideran entidades exentas aquellas que por su forma jurídica se entienda que no operan prestando bienes 
y servicios para el mercado, en tanto que, aquellas otras que lo hacen prestando bienes y servicios para el mercado no gozarán de 
exención al objeto de evitar distorsiones en la competencia con empresas privadas que realizan actividades análogas o similares. 
 
El concepto de la exención no varía respecto del actualmente vigente, pero el régimen fiscal de las citadas entidades se modifica 
sustancialmente, por cuanto que, de una parte, se elimina la tributación mínima y de otra se podrá disfrutar de la deducción por doble 
imposición de los dividendos por ellas repartidos. 
 
En el título IV se dispone que la determinación de la base imponible en el régimen de estimación directa se efectuará partiendo del 
resultado contable obtenido por la aplicación de las normas previstas en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades Anónimas 
y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo, practicando, en su caso, los ajustes que resulten por diferencia entre los 
principios contables y las disposiciones fiscales específicas establecidas en esta Ley Foral y demás normas que la desarrolla. Esta 
forma de enfocar el cálculo de la base imponible implica una importante novedad en relación a la situación actualmente vigente y se 
estima que comportará dos mejoras significativas: 
 
Evitará la duplicación de normas fiscales en relación a las contables, lo que posibilitará un texto legislativo ligeramente más reducido 
y de más fácil comprensión. 
 
Determinará la formación de la base imponible en relación con una magnitud, el resultado contable, perfectamente conocida por los 
sujetos pasivos de este Impuesto. 
 
Por lo que se refiere a las correcciones de valor derivadas de la amortización del inmovilizado inmaterial, presenta la novedad de la 
amortización del fondo de comercio, marcas y derechos de traspaso por partes iguales, con el límite anual máximo de la décima par-
te de su importe, es decir, durante un periodo de diez años. 
 
En cuanto a las ganancias de capital, el artículo 27 de la presente Ley Foral introduce, con carácter permanente, unas medidas que 
permiten excluir de gravamen las rentas debidas a la inflación. 
 
En el capítulo VIII de este título cabe destacar la aplicación de la exención por reinversión de los beneficios extraordinarios obtenidos 
en la transmisión onerosa de elementos del inmovilizado inmaterial, así como el diferimiento del gravamen para los supuestos de 
transmisión de valores. 
 
En el capítulo X se define la base liquidable como la resultante de practicar en la imponible las reducciones correspondientes a bases 
liquidables negativas y a la reserva especial para inversión. 
 
Las novedades a destacar en comparación con el régimen actualmente vigente son la ampliación del plazo de reducción a siete años 
de las bases liquidables negativas y la incorporación al texto de la Ley Foral del Impuesto de la citada reserva que enlaza con la es-
tablecida en la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre. 
 
El capítulo II del título VI, referido a las bonificaciones, recoge un importante incentivo fiscal que afectará a las entidades de nueva 
creación. Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra correspondiente a la renta de los periodos impositivos 
consecutivos que se cierren dentro del plazo de siete años desde el comienzo de su actividad, con un límite máximo de cuatro perio-
dos, contados a partir del primero en que dentro de dicho plazo obtengan bases liquidables positivas. 
 
En cuanto a la deducción para evitar la doble imposición interna de dividendos y participaciones en beneficios cabe destacar las si-
guientes modificaciones: 
 
Se precisa que la deducción se calculará sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios.  
 
Esta deducción se aplicará tanto en el momento de la distribución del dividendo como en el de la transmisión de las acciones. Este 
nuevo enfoque se justifica porque la plusvalía obtenida por la entidad transmitente se corresponde con los beneficios no distribuidos 
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generados por la entidad participada. 
 
Se establece expresamente la aplicabilidad del sistema para evitar la doble imposición interna en los supuestos de liquidación de so-
ciedades, adquisición de acciones propias para su amortización, separación de socios, disolución sin liquidación en las operaciones 
de fusión y escisión total y en el caso de “rentas fiscales” como consecuencia de la entrega de bienes y derechos a los socios. 
 
En lo que se refiere a la deducción para evitar la doble imposición internacional en relación con dividendos y participaciones en bene-
ficios pagados por una sociedad no residente en territorio español la presente Ley continúa la línea de la Ley Foral 25/1994, de 29 de 
noviembre, de modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, introduciendo dos modificaciones. 
 
La primera de ellas consiste en que el porcentaje de participación de la sociedad que reparte dividendos se reduce del 25 por 100 al 
5 por 100. 
 
En cuanto a la segunda, referida a las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota, se amplía el plazo de cinco a siete años 
para su deducción. 
 
En esta materia se establece una nueva deducción para evitar la doble imposición en relación con los dividendos y plusvalías de 
fuente extranjera. 
 
La diferencia de esta deducción con respecto a la del artículo anterior, consiste en la incorporación de los efectos del denominado 
método de exención, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre los que destaca que el lugar de residencia de la entidad 
participada debe ser un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional provisto con 
cláusula de intercambio de información y que la actividad realizada por la entidad participada sea de naturaleza empresarial. 
 
El método de la exención permite competir a las empresas en iguales condiciones, a efectos fiscales, en los mercados internaciona-
les, a la vez que remueve los obstáculos fiscales a la repatriación de los dividendos. 
 
La presente Ley Foral, con el ánimo de fomentar determinadas actividades, regula diversos incentivos fiscales entre los que desta-
can: inversiones en activos fijos materiales nuevos, investigación y desarrollo, inversiones exteriores orientadas a la realización de 
exportaciones, formación profesional, bienes de interés cultural y creación de empleo. 
 
El título VII, dedicado a la gestión del Impuesto, recoge, entre otras materias, la obligación de retener e ingresar a cuenta, excep-
tuándose de la misma a las rentas obtenidas por las entidades totalmente exentas y a los dividendos o participaciones en beneficios 
que den derecho a la deducción del 100 por 100 por doble imposición interna. 
 
El título X, “Regímenes tributarios especiales”, recoge la totalidad de los regímenes tributarios especiales por el Impuesto sobre So-
ciedades, a excepción de lo referente a la fiscalidad de las sociedades cooperativas y de las entidades que reúnen los requisitos y 
características previstos en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las activida-
des de patrocinio. 
 
Los aspectos a destacar de la nueva regulación son los siguientes: 
 
Las sociedades transparentes, sin perjuicio de la imputación a los socios de la base imponible y de los demás elementos de la deuda 
tributaria, tributarán por el Impuesto sobre Sociedades como cualquier otra sociedad. 
 
Las sociedades transparentes de profesionales se construyen a imagen de las sociedades de artistas y deportistas, exigiéndose que 
más del 75 por 100 de los ingresos provengan de la realización de actividades profesionales, y que los profesionales, personas físi-
cas, o sus familiares tengan derecho a participar en más del 50 por 100 de los beneficios. 
 
Desaparece la tributación al tipo marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las socieda-
des transparentes socios de otras entidades transparentes. 
 
En el régimen de las uniones temporales de empresas se incorpora lo previsto en la Ley Foral 12/1992, [de 20 de octubre] con la no-
vedad de introducir la posibilidad de tratar la doble imposición internacional mediante el método de exención permitiéndose, inclusive, 
la imputación de las pérdidas sufridas por la agrupación temporal. 
 
En cuanto a la tributación de los grupos de sociedades se incrementa el grado de participación, se da cabida en el mismo a las so-
ciedades de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones y se elimina el expediente administrativo de concesión del régi-
men de declaración consolidada, aplicándose el mismo cuando así lo acuerden formalmente las sociedades que integran el grupo y 
lo comuniquen a la Administración. 
 
En el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, se incorpora un nuevo supuesto al ré-
gimen de diferimiento consistente en las aportaciones no dinerarias de las que se derive una participación en la entidad que recibe la 
aportación de, al menos, el 5 por 100. 
 
El régimen de las entidades de tenencia de valores representativos de los fondos propios de sociedades no residentes supone una 
novedad importante dirigida a las entidades cuyo objeto sea la tenencia de participaciones en los fondos propios de entidades no re-
sidentes en territorio español que desarrollen actividades empresariales en el extranjero, consistiendo, de forma esquemática, dicho 
régimen en la exención en sede de la entidad residente de las rentas procedentes de la distribución de beneficios de las participadas 
o de la transmisión de dichas participaciones. 
 
Mediante este método de exención las empresas están en igualdad de condiciones de competir con aquellas otras localizadas en el 
mismo territorio extranjero, en la medida en que están sometidas a la misma carga impositiva y se eliminan los obstáculos fiscales 
para la repatriación de beneficios. 
 
Finalmente se establece un régimen especial para los denominados centros de dirección, de coordinación y financieros que cumplan 
ciertos requisitos relativos a los fondos propios, personal empleado y volumen de operaciones. La especialidad fundamental de dicho 
régimen consiste en la opción por la determinación de la base imponible por un método especial. 
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TÍTULO I 
 

RÉGIMEN JURÍDICO, NATURALEZA, NORMATIVA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Régimen jurídico y naturaleza 

 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
 
El Impuesto sobre Sociedades se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Económico a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a lo 
dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones que sean de aplica-
ción. 
 
 
Artículo 2º. Naturaleza del Impuesto 
 
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las personas jurídicas y 
demás entidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Normativa y ámbito de aplicación 

 
Artículo 3º. Normativa aplicable 
 
1. El Impuesto regulado en esta Ley Foral será aplicable: 
 
a). A las entidades que tributen exclusivamente a la Comunidad Foral, con arreglo a los criterios que se señalan en el número 1 del 
artículo siguiente. 
 
b). A las entidades que tributando conjuntamente a ambas Administraciones tengan su domicilio fiscal en Navarra siempre que no 
realicen en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo con los puntos de conexión que 
se establecen en los artículos 4º a 6º. 
 
2. A efectos de esta Ley Foral se entenderá por domicilio fiscal el definido como tal en el artículo 7º.2 del Convenio Económico. 
 
 
Artículo 4º. Ámbito de aplicación 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los siguientes sujetos pasivos: 
 
a). Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 
300 millones de pesetas. 
 
b). Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido 
de 300 millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal. 
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido 
de 300 millones de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su do-
micilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio, de-
terminado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 5º y 6º. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, tributarán exclusivamente a la Administración del Estado, aun cuando operen 
en territorio navarro, la Banca Oficial estatal, las sociedades concesionarias de monopolios del Estado y las entidades extranjeras. 
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
300 millones de pesetas, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el ejercicio inicial. 
 
Si dicho ejercicio fuese inferior a un año, para el cómputo de la cifra anterior las operaciones realizadas se elevarán al año. 
 
Hasta que se conozcan el volumen y lugar de realización de las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores, se tomarán 
como tales, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio 
de inicio de la actividad. 
 
5. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios reali-
zadas en su actividad. 
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Artículo 5º. Operaciones en uno u otro territorio 
 
A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el artículo siguiente, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Artículo 6º. Lugar de realización de las operaciones 
 
Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones siguientes: 
 
A). Entregas de bienes. 
 
1. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 
 
2. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro si 
los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación. 
 
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación o 
montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 
 
3. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores de 
la misma. 
 
4. Las demás entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adquiren-
te. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán reali-
zadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. 
 
5. Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los derechos reales sobre los mismos, cuando los bienes estén situados en territorio 
navarro. 
 
B). Prestaciones de servicios. 
 
1. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio. 
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, cuando 
dichos bienes no radiquen en Navarra. 
 
C). No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se entenderán realizadas en Navarra las operaciones que a continua-
ción se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio navarro: 
 
1. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras. 
 
2. Los servicios de transporte, incluso de mudanza, remolque y grúa. 
 
3. Los arrendamientos de medios de transporte. 
 
D). Las operaciones que, con arreglo a los criterios establecidos en este artículo, se consideren realizadas en el extranjero se atri-
buirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones. 
 
E). Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el artículo anterior tributarán a Navarra cuando tengan su domicilio 
fiscal en territorio navarro. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

EL HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 7º. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el sujeto pasivo, cualquiera que fuere la fuente u origen de la misma. 
 
2. Se considerarán supuestos incluidos en el número anterior: 
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a). La atribución de rentas a que se refiere el artículo 10. 
 
b). La imputación al sujeto pasivo de las bases liquidables de las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, regulado en 
el capítulo II del título X de esta Ley Foral. 
 
c). El cumplimiento de las circunstancias determinantes de la inclusión en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por las 
entidades no residentes en el régimen de transparencia fiscal internacional, regulado en el capítulo III del título X de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 8º. Estimación de rentas 
 
Las prestaciones de servicios y las cesiones de bienes o derechos en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas por su va-
lor normal de mercado, salvo que el sujeto pasivo acredite los hechos que justifiquen otra valoración. 
 
 
Artículo 9º. Presunción de obtención de rentas en los supuestos de bienes y derechos no contabilizados o no declarados 
 
1. Se presumirá la obtención por el sujeto pasivo de rentas no declaradas en los siguientes supuestos: 
 
a). Cuando se trate de elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen registrados en sus libros 
de contabilidad, o hallándose registrados lo sean por un valor inferior al de adquisición. 
 
Se presumirá que la titularidad de los elementos patrimoniales corresponde al sujeto pasivo cuando éste ostente la posesión de los 
mismos. 
 
b). Cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes. 
 
2. A efectos de lo previsto en la letra a) del número anterior, se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de ad-
quisición de los bienes o derechos no registrados en los libros de contabilidad. 
 
Tratándose de elementos patrimoniales registrados por un valor inferior al de adquisición se considerará la diferencia entre ambos. 
 
Cuando para la financiación de la adquisición del elemento patrimonial se justifique haber contraído deudas no contabilizadas el im-
porte de la renta no declarada será el resultante de minorar el valor de adquisición en la cuantía de tales deudas, sin que el importe 
neto pueda ser negativo. 
 
La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos de la misma o, si no fuere posible, aplicando 
las reglas de valoración legalmente establecidas. 
 
3. El importe de la renta no declarada se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto cuando el su-
jeto pasivo pruebe que corresponde a otro u otros. 
 
En los supuestos a que se refiere el penúltimo párrafo del número 2 la imputación se efectuará en el periodo impositivo en que hubie-
ren sido satisfechas las deudas. 
 
4. El valor de los elementos patrimoniales a que se refiere la letra a) del número 1 anterior, en cuanto haya sido incorporado a la ba-
se imponible, será válido a todos los efectos fiscales. 
 
 
Artículo 10. Atribución de rentas 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bie-
nes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado suscep-
tible de imposición, se determinarán y atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
2. El régimen de atribución de rentas no será de aplicación a las sociedades agrarias de transformación que tributarán por el Impues-
to sobre Sociedades. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

EL SUJETO PASIVO 
 
Artículo 11. Sujetos pasivos 
 
1. Son sujetos pasivos del Impuesto: 
 
a). Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, tributen en régimen 
de atribución de rentas. 
 
b). Los siguientes fondos: 
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a'). De inversión, regulados en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
b'). De capital-riesgo, regulados en el Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, 
Fiscales y Laborales. 
 
c'). De pensiones, regulados en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. 
 
d'). De regulación del mercado hipotecario, a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 
 
e'). De titulización hipotecaria, regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión In-
mobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. 
 
f'). De titulización de activos a que se refiere la disposición adicional quinta.2 de la Ley 3/1994, de 14 de abril, sobre adaptación de la 
legislación española en materia de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y otras modificaciones relativas al siste-
ma financiero. 
 
c). Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de las Agrupaciones y 
Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional. 
 
d). Los grupos de sociedades que tributen conforme al régimen regulado en el capítulo VIII del título X de esta Ley Foral. 
 
2. Los sujetos pasivos serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere pro-
ducido y cualquiera que fuere la residencia del pagador. 
 
3. Los sujetos pasivos de este Impuesto se designarán con tal denominación o, indistintamente, por las expresiones sociedades o 
entidades, en el texto de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 12. Exenciones 
 
Estarán exentos del Impuesto: 
 
a). Las Administraciones Públicas Territoriales, así como los Organismos autónomos o Entidades autónomas de análogo carácter y 
los Entes públicos vinculados o dependientes de las mencionadas Administraciones Públicas, con excepción de las sociedades pú-
blicas. 
 
b). Las Entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad Social. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

LA BASE IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Concepto y determinación 

 
Artículo 13. Concepto y determinación de la base imponible 
 
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta del periodo impositivo. 
 
2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta. 
 
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará ajustando el resultado contable mediante la aplicación de los 
preceptos establecidos en esta Ley Foral. 
 
Para determinar el resultado contable la Administración Tributaria aplicará las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. 
 
Los ajustes serán los que resulten por diferencia entre los principios contables y las disposiciones fiscales específicas establecidas 
en esta Ley Foral y demás normas que la desarrollen. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Amortizaciones 

 
Artículo 14. Amortización del inmovilizado material 
 
1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, correspondan a la depreciación efec-
tiva que sufran los distintos elementos afectos a la actividad, ya sea por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. 
 
2. Se considerará que la depreciación del inmovilizado material es efectiva cuando:  
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a). Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente aproba-
das. 
 
b). Se practique sobre aquellos elementos y conforme a las reglas que reglamentariamente se establezcan para la aplicación de los 
métodos de amortización degresiva. 
 
c). Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
d). Se justifique su importe por el sujeto pasivo. 
 
3. La amortización comenzará a aplicarse a partir del momento en que el activo de que se trate entre en funcionamiento. 
 
4. A efectos fiscales, la vida útil de un elemento amortizable será el periodo en que, según el criterio de amortización adoptado, debe 
quedar totalmente cubierto su valor, excluido, en su caso, el residual. 
 
Cuando se amortice un elemento aplicando las tablas de amortización oficialmente aprobadas se considerará como vida útil el perio-
do máximo de amortización que en ellas figure asignado. 
 
5. Para un mismo elemento no podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos sistemas de amortización. 
 
6. Reglamentariamente se dictarán las disposiciones de desarrollo en materia de amortización, se aprobarán las tablas de amortiza-
ción, así como el procedimiento para la resolución del plan a que se refiere la letra c) del número 2 anterior. 
 
 
Artículo 15. Amortización del inmovilizado inmaterial 
 
1. Serán deducibles las dotaciones para la amortización del fondo de comercio, marcas y derechos de traspaso, con el límite anual 
máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a). Que deriven de una adquisición a título oneroso. 
 
b). Que la entidad adquirente no se encuentre respecto de la persona o entidad transmitente en alguno de los casos previstos en el 
artículo 28. Este requisito no se aplicará respecto del precio de adquisición del elemento satisfecho por la persona o entidad transmi-
tente cuando ésta lo hubiere adquirido de personas o entidades no vinculadas. 
 
2. El límite anual máximo previsto en el número anterior no resultará de aplicación en los supuestos de derechos de traspaso por 
contratos de duración inferior a diez años, en cuyo caso el límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración. 
 
3. Los restantes elementos del inmovilizado inmaterial, que cumplan los requisitos establecidos en el número 1 anterior, se amorti-
zarán por décimas partes si no tuviesen fecha cierta de extinción, atendiendo en caso contrario a la vida útil de dichos elementos. 
 
La amortización de aquellos elementos que no cumplan con los requisitos establecidos en el número 1 anterior será fiscalmente de-
ducible si se prueba que responden a una depreciación irreversible de los citados elementos patrimoniales. 
 
4. La amortización se iniciará a partir del momento en que el activo comience a producir rentas. 
 
 
Artículo 16. Libertad de amortización 
 
1. Podrán amortizarse libremente: 
 
a). Los elementos del inmovilizado material e inmaterial, excluidos los edificios, afectos a las actividades de investigación y desarro-
llo. 
 
Los edificios podrán amortizarse por partes iguales, durante un periodo de diez años, en la parte que se hallen afectos a las activida-
des de investigación y desarrollo. 
 
b). Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado inmaterial, excluidas las amortizaciones de los elementos 
que disfruten de libertad de amortización. 
 
c). Los elementos del inmovilizado material e inmaterial de las Sociedades Anónimas Laborales reguladas por la Ley 15/1986, de 25 
de abril, afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación 
como tales, siempre que durante los ejercicios en que gocen de libertad de amortización destinen al menos un 25 por 100 de los be-
neficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva. 
 
d). Los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario no exceda de 100.000 pesetas, hasta un límite máximo de 2 millones 
de pesetas en cada periodo impositivo. 
 
2. La base imponible correspondiente a los ejercicios en los que se efectúe la imputación contable de la amortización se incremen-
tará en el importe de dicha amortización y, en su caso, con ocasión de la transmisión del elemento patrimonial se integrará la diferen-
cia resultante de minorar las cantidades aplicadas a la libertad de amortización en las imputadas contablemente, sin que a las mis-
mas resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 36.  
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CAPÍTULO III 
Contratos de arrendamiento financiero y de cesión de uso con opción de compra o renovación 

 
Artículo 17. Contratos de arrendamiento financiero 
 
1. A efectos de este artículo tendrán la consideración de contratos de arrendamiento financiero aquellos que tengan por objeto exclu-
sivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, 
a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere la letra b) del número siguiente, 
siempre que los bienes objeto de cesión queden afectados por el usuario exclusivamente a sus explotaciones económicas. El contra-
to de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario. 
 
Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, el arrendador podrá cederlo a un nuevo usua-
rio, sin que el principio establecido en el párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el 
bien de acuerdo con las especificaciones del nuevo usuario. 
 
2. El régimen previsto en este artículo será aplicable a los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el número 1 anterior 
y cumplan los requisitos y condiciones que se establecen a continuación: 
 
a). Su duración mínima será de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes 
inmuebles o establecimientos industriales. No obstante, reglamentariamente se podrán establecer otros plazos mínimos de duración 
de los mismos. 
 
b). Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que co-
rresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga finan-
ciera exigida por la misma. 
 
c). El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien de-
berá permanecer constante o tener carácter creciente a lo largo del periodo contractual. 
 
3. Tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible para la entidad arrendataria: 
 
a). La carga financiera soportada por la misma. 
 
b). Las cuotas de arrendamiento financiero que correspondan a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contra-
to tenga por objeto activos no amortizables. En el caso de que tal condición concurra sólo en una parte del bien objeto de la opera-
ción, podrá deducirse únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización, que deberá ser ex-
presada diferenciadamente en el respectivo contrato. 
 
El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar al 
coste del bien el duplo del coeficiente máximo de amortización lineal, según tablas de amortización oficialmente aprobadas, que co-
rresponda al citado bien. El exceso será deducible en los periodos impositivos sucesivos, respetando igual límite. Para el cálculo del 
citado límite se tendrá en cuenta el momento de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo ejercite el derecho a la bonificación establecida en la sección 1ª del capítulo II o a la deduc-
ción establecida en la sección 1ª del capítulo IV del título VI de esta Ley Foral, el importe de la amortización deducible será el que co-
rresponda según la naturaleza del bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14. 
 
Cuando el bien haya sido objeto de previa transmisión, directa o indirecta, por parte del arrendatario al arrendador, el cesionario con-
tinuará la amortización del mismo en idénticas condiciones y sobre el mismo valor anteriores a la transmisión. 
 
4. La entidad arrendadora amortizará el precio de adquisición o coste de producción del bien, en el plazo de vigencia de la operación. 
 
 
Artículo 18. Bienes cedidos en uso 
 
1. En el caso de contratos de cesión de uso de bienes con opción de compra o renovación, distintos de los contemplados en el artí-
culo anterior, cuando por las condiciones económicas de la operación no existan dudas razonables de que se ejercitará una u otra 
opción, será deducible para la entidad cesionaria un importe equivalente a las cuotas de amortización que corresponderían a los ci-
tados bienes, afectos exclusivamente a sus explotaciones económicas, en aplicación de los coeficientes de amortización lineal, 
según las tablas de amortización oficialmente aprobadas. 
 
La diferencia entre las cantidades a pagar a la entidad cedente y el precio de adquisición o coste de producción del bien tendrá, para 
la entidad cesionaria, la consideración de gasto a distribuir entre los periodos impositivos comprendidos dentro del periodo de dura-
ción de la cesión. 
 
2. Se presumirá que no existen dudas razonables de que se va a ejercitar una u otra opción cuando el importe a pagar por su ejerci-
cio sea inferior al importe resultante de minorar el precio de adquisición o coste de producción del bien en la suma de las cuotas de 
amortización máximas que corresponderían al mismo dentro del tiempo de duración de la cesión. 
 
3. Cuando el bien haya sido objeto de previa transmisión, directa o indirecta, por parte del cesionario al cedente, el cesionario conti-
nuará la amortización del mismo, en idénticas condiciones y sobre el mismo valor, anteriores a la transmisión. 
 
4. Cuando sea de aplicación lo previsto en este artículo la entidad cedente amortizará el precio de adquisición o coste de producción 
del bien en el plazo de vigencia de la operación. 
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CAPÍTULO IV 

Dotaciones por pérdida de valor, riesgos y gastos 
 
Artículo 19. Dotaciones para la cobertura de posibles insolvencias de deudores 
 
1. Serán deducibles las dotaciones para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el 
momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a). Que haya transcurrido el plazo de un año desde el vencimiento de la obligación. 
 
b). Que el deudor esté declarado en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o incurso en un procedimiento de quita y 
espera o situaciones análogas. 
 
c). Que el deudor o, si éste fuese una entidad, alguno de los administradores o representantes de la misma, esté procesado por el 
delito de alzamiento de bienes. 
 
d). Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya so-
lución dependa su cobro. 
 
2. No serán deducibles las dotaciones respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto cuando sean objeto de un proce-
dimiento judicial o arbitral que verse sobre su existencia o cuantía: 
 
a). Los adeudados por entidades de Derecho público. 
 
b). Los afianzados por entidades de derecho público, de crédito o sociedades de garantía recíproca, en el importe afianzado. 
 
c). Los asegurados con cualquier modalidad de garantía de naturaleza real, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la 
garantía. 
 
d). Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución, en el importe garantizado. 
 
e). Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 
 
Tampoco serán deducibles las dotaciones para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades 
vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las dotaciones basadas en estimaciones glo-
bales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 
 
3. En el supuesto de entidades financieras sometidas a la tutela administrativa del Banco de España serán aplicables las disposicio-
nes específicas dictadas al efecto. 
 
 
Artículo 20. Dotaciones por depreciación de valores 
 
1. La deducción en concepto de dotación por depreciación de los valores representativos de la participación en fondos propios de en-
tidades que no coticen en un mercado secundario organizado no podrá exceder de la diferencia entre el valor teórico contable al ini-
cio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el mismo, sin 
que se computen a efectos de dicha depreciación los beneficios distribuidos. 
 
Idéntico criterio se aplicará a las participaciones en el capital de sociedades del grupo o asociadas en los términos de la legislación 
mercantil, aunque se trate de valores admitidos a cotización en mercados secundarios organizados. 
 
Para determinar la diferencia a que se refiere este número se tomarán los dos últimos balances de la sociedad participada cerrados 
con anterioridad o simultáneamente a la conclusión del periodo impositivo. 
 
2. No serán deducibles las dotaciones correspondientes a los siguientes valores: 
 
a). Los representativos del capital social del propio sujeto pasivo. 
 
b). Los representativos de la participación en entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraí-
sos fiscales, excepto cuando dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza la dotación en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio. 
 
3. Serán deducibles las dotaciones por depreciación de valores de renta fija admitidos a cotización en mercados secundarios organi-
zados, con el límite de la depreciación global sufrida en el periodo impositivo por el conjunto de los valores de renta fija poseídos por 
el sujeto pasivo admitidos a cotización en dichos mercados. 
 
No serán deducibles las dotaciones por depreciación de valores que tengan un valor cierto de reembolso que no estén admitidos a 
cotización en mercados secundarios organizados o que estén admitidos a cotización en mercados secundarios organizados situados 
en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales. 
 
 
Artículo 21. Dotación por depreciación de fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales 
 
Serán deducibles las dotaciones para la cobertura de la reducción del valor de los fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales de 
las entidades que realicen la correspondiente actividad productora una vez transcurridos dos años desde la puesta en el mercado de 
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las respectivas producciones. Antes del transcurso de dicho plazo también podrán ser deducibles si se probara la depreciación. 
 
 
Artículo 22. Dotaciones a provisiones para riesgos y gastos 
 
1. No serán deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas 
probables.  
 
2. No obstante lo establecido en el número anterior, serán deducibles: 
 
a). Las dotaciones para la cobertura de garantías de reparación y revisión, hasta el importe necesario para determinar un saldo de la 
provisión no superior al resultado de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del periodo impositivo, el porcentaje de-
terminado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos realizados para hacer frente a las garantías habidas en el periodo 
impositivo y en los dos anteriores en relación a las ventas con garantías realizadas en dichos periodos impositivos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de 
ventas. 
 
En los supuestos de entidades de nueva creación, de entidades que inicien nuevas actividades o que las reinicien de nuevo sin que 
hayan transcurrido tres ejercicios, el porcentaje fijado en el párrafo primero de esta letra será el que resulte del ejercicio o ejercicios 
en los cuales la entidad haya operado. 
 
b). Las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes 
debidamente justificados cuya cuantía no esté definitivamente establecida. 
 
c). Las dotaciones para la recuperación del activo revertible, atendiendo a las condiciones de reversión establecidas en la concesión, 
sin perjuicio de la amortización de los elementos que sean susceptibles de la misma, de tal manera que el saldo del fondo de rever-
sión sea igual al valor contable del activo en el momento de la reversión, incluido el importe de las reparaciones exigidas por la enti-
dad concedente para la recepción del mismo. 
 
d). Las dotaciones que las empresas dedicadas a la pesca marítima y a la navegación marítima y aérea destinen a la provisión para 
grandes reparaciones que sea preciso realizar a causa de las revisiones generales a que obligatoriamente han de ser sometidos los 
buques y aeronaves. 
 
e). Las dotaciones para la cobertura de reparaciones extraordinarias de elementos patrimoniales distintos de los previstos en la letra 
anterior y de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, siempre que respondan a un plan formula-
do por el sujeto pasivo y aceptado por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Reglamentariamente se podrá establecer el procedimiento para la resolución de los planes que se formulen. 
 
f). Las dotaciones a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras hasta el importe de las cuantías mínimas es-
tablecidas por las normas aplicables al efecto. 
 
La dotación a la provisión para primas o cuotas pendientes de cobro será incompatible, para los mismos saldos, con la dotación para 
la cobertura de posibles insolvencias de deudores. 
 
g). Las dotaciones que las sociedades de garantía recíproca efectúen al fondo de provisiones técnicas, con cargo a su cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas a las sociedades de garantía 
recíproca ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas y otras se destinen al fondo de provisiones técni-
cas. 
 
Lo previsto en esta letra también se aplicará a las sociedades de reafianzamiento en cuanto a las actividades que, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, han 
de integrar necesariamente su objeto social. 
 
 
Artículo 23. Contribuciones a planes de pensiones y para la cobertura de contingencias análogas 
 
1. Serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Pla-
nes y Fondos de Pensiones. Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe en la parte correspondiente. 
 
2. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a la de los planes de pensiones 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a). Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculan las prestaciones. 
 
b). Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 
 
c). Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 
 
3. No serán deducibles, en el periodo impositivo en que se efectúen, las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura 
de contingencias idénticas o análogas a las que son objeto de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. 
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CAPÍTULO V 

Gastos fiscalmente no deducibles 
 
Artículo 24. Gastos fiscalmente no deducibles 
 
1. Con carácter general no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los que no se hallen correlacionados con los 
ingresos. 
 
En particular, no serán fiscalmente deducibles: 
 
a). Los que representen una retribución directa o indirecta de los fondos propios. 
 
b). Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la consideración de ingresos los procedentes de 
dicha contabilización. 
 
c). Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declara-
ciones-liquidaciones o autoliquidaciones.  
 
d). Las pérdidas del juego. 
 
e). Los donativos y liberalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 de este artículo y en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
No se entenderán comprendidos en esta letra los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a 
los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirecta-
mente, la venta de bienes y prestaciones de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. 
 
f). Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes 
en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades re-
sidentes en los mismos, excepto cuando el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción 
efectivamente realizada por motivos económicos justificados.  
 
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. 
 
2. Serán deducibles las cantidades satisfechas y el valor contable de los bienes entregados en concepto de donación, en cuanto se-
an aplicables a la consecución de los fines propios de las entidades donatarias siguientes: 
 
a). Las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional. 
 
b). Las Federaciones navarras, españolas, territoriales de ámbito autonómico y los clubes deportivos, en relación a las cantidades 
recibidas de las Sociedades Anónimas Deportivas para la promoción y desarrollo de actividades deportivas no profesionales, siempre 
que entre las referidas entidades se haya establecido un vínculo contractual oneroso necesario para la realización del objeto y finali-
dad de las referidas Federaciones y clubes deportivos. Lo dispuesto en esta letra será aplicable asimismo a los clubes contemplados 
en las disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 
 
Las transmisiones a que se refiere este número no determinarán para la entidad transmitente la obtención de rentas, positivas o ne-
gativas, previstas en el artículo 33.1. 
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.2. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Reglas de Valoración 

 
Artículo 25. Regla general 
 
Los elementos patrimoniales se valorarán al precio de adquisición o coste de producción. 
 
Cuando se trate de adquisiciones a título lucrativo se considerará como precio de adquisición el valor de mercado de tales elementos 
patrimoniales. 
 
El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se realicen en virtud de normas 
legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en el resultado contable. El importe de la revalorización no integrada en la 
base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados, que deberán figurar en la Memo-
ria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79. 
 
 
Artículo 26. Reglas especiales 
 
1. Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: 
 
a). Los transmitidos a título lucrativo. 
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b). Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación. 
 
c). Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de los mismos, reducción del capital con devolución de aporta-
ciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. 
 
d). Los transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial. 
 
e). Los adquiridos por permuta. 
 
f). Los adquiridos por canje o conversión. 
 
2. En la disolución de entidades y separación de socios se integrará en la base imponible de los mismos la diferencia entre el valor 
normal de mercado de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada. 
 
3. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor nor-
mal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación que es objeto de devolución. 
 
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. 
 
La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones no determinará, para los socios, rentas, positivas 
o negativas, integrables en la base imponible. 
 
4. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los socios el valor normal de mercado de los elementos reci-
bidos. 
 
5. En la fusión y escisión total o parcial se integrará en la base imponible de los socios la diferencia entre el valor normal del mercado 
de la participación recibida y el valor contable de la participación anulada. 
 
6. En la transmisión de acciones y otras participaciones en el capital de sociedades en régimen de transparencia el valor de adquisi-
ción se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios co-
mo rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión. 
 
En el caso de sociedades de mera tenencia de bienes, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante 
del último balance aprobado, una vez sustituido el valor neto contable de los inmuebles por el valor que tendrían a efectos del Im-
puesto sobre el Patrimonio. 
 
7. La adquisición y amortización de acciones o participaciones propias no determinará, para la entidad adquirente, rentas positivas o 
negativas. 
 
8. Sin perjuicio de la integración prevista en el artículo 33.2, la integración en la base imponible de los socios a que se refiere este ar-
tículo se efectuará en el periodo impositivo en que se realicen las respectivas transmisiones. 
 
 
Artículo 27. Corrección de la depreciación monetaria 
 
A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovi-
lizado, material o inmaterial, se deducirá, hasta el límite de dichas rentas positivas, el importe de la depreciación monetaria que re-
glamentariamente se determine, calculada de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a). Se multiplicará el precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones 
acumuladas relativas a los mismos que fueran fiscalmente deducibles en la forma y por los coeficientes que a tal efecto se establez-
can reglamentariamente. 
 
b). La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en la letra anterior se minorará en el valor con-
table del elemento patrimonial transmitido. 
 
c). La cantidad resultante de dicha operación se multiplicará por un coeficiente determinado: 
 
a’). En el numerador: los fondos propios. 
 
b’). En el denominador: el pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería. 
 
Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial transmitido o 
en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisión, si este último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo. 
 
 
Artículo 28. Reglas de valoración en operaciones vinculadas 
 
1. La Administración Tributaria podrá valorar por su valor normal de mercado, dentro del periodo de prescripción, las operaciones 
efectuadas entre personas o entidades vinculadas cuando la valoración convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de 
las personas o entidades vinculadas, una tributación a la Hacienda Pública de Navarra por este Impuesto y, en su caso, por el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del valor normal de mercado, o 
un diferimiento de dicha tributación. 
 
La deuda tributaria resultante de la valoración administrativa se imputará, a todos los efectos, incluido el cálculo de los intereses de 
demora y el cómputo del plazo de prescripción, al periodo impositivo en el que se realizaron las operaciones con personas o entida-
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des vinculadas. 
 
La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto y, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la 
hubieran realizado. 
 
2. A efectos de esta Ley Foral se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: 
 
a). Una sociedad y sus socios, consejeros y administradores, así como los cónyuges, ascendientes o descendientes de los mismos.  
 
b). Dos sociedades que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, reúnan las circunstancias requeri-
das para formar parte de un mismo grupo de sociedades, sin que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión previs-
tas en el artículo 43 del mismo. 
 
c). Una sociedad y los socios, consejeros o administradores de otra sociedad, así como los cónyuges, ascendientes o descendientes 
de aquéllos, cuando ambas entidades pertenezcan al mismo grupo de sociedades definido en el artículo 42 del Código de Comercio, 
sin que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión previstas en el artículo 43 del mismo. 
 
d). Una sociedad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social. 
 
e). Dos sociedades en las cuales los mismos socios o sus cónyuges, ascendientes o descendientes participen directa o indirecta-
mente en, al menos, el 25 por 100 del capital social. 
 
f). Una sociedad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. 
 
g). Dos entidades que forman parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas. 
 
h). Dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el poder de decisión sobre la otra. 
 
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socio-sociedad, la participación deberá ser igual o su-
perior al 5 por 100 o al 1 por 100 si se trata de valores cotizados en un mercado secundario oficial. 
 
A efectos de este número se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio es el con-
templado en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el 
Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
 
 
Artículo 29. Deducción de determinados gastos entre personas o entidades vinculadas 
 
1. La deducción de los gastos en concepto de contribuciones a actividades de investigación y desarrollo realizadas por una persona 
o entidad vinculada estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a). Que sean exigibles en virtud de un contrato escrito, celebrado con carácter previo, en el que se identifiquen el proyecto o proyec-
tos a realizar y se otorgue el derecho a utilizar los resultados de los mismos. 
 
b). Que los criterios de distribución de los gastos soportados efectivamente por quien efectúa la actividad de investigación y desarro-
llo se correspondan racionalmente con el contenido del derecho a utilizar los resultados del proyecto o proyectos por quienes realizan 
las contribuciones. 
 
2. La deducción de los gastos en concepto de servicios de apoyo a la gestión prestados entre personas o entidades vinculadas es-
tará condicionada a que su importe se establezca en base a un contrato escrito, celebrado con carácter previo, a través del cual se fi-
jen los criterios de distribución de los gastos incurridos a tal efecto por quien los presta. Dicho contrato deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a). Especificará la naturaleza de los servicios a prestar. 
 
b). Establecerá los métodos de distribución de los gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad. 
 
 
Artículo 30. Propuesta a la Administración de valoración de operaciones vinculadas 
 
Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración Tributaria una propuesta para la valoración de operaciones efectuadas entre 
personas o entidades vinculadas con carácter previo a la realización de las mismas. Dicha propuesta se fundamentará en el valor 
normal de mercado. 
 
La propuesta también podrá referirse a los gastos a que se refiere el artículo anterior. 
 
La aprobación de la propuesta surtirá efectos respecto de las operaciones que se inicien con posterioridad a la fecha en que se reali-
ce la citada aprobación siempre que las mismas se efectúen según los términos de la propuesta aprobada, y tendrá validez durante 
tres periodos impositivos. 
 
En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación de la propues-
ta, la misma podrá ser modificada para adecuarla a las nuevas circunstancias económicas. 
 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de las propuestas de valoración de operaciones vinculadas, 
que podrán entenderse estimadas una vez transcurrido el plazo de resolución, que en ningún caso podrá exceder de tres meses. 
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Artículo 31. Reglas de valoración en los supuestos de operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraí-
sos fiscales y cambio de residencia fuera del territorio español 
 
1. La Administración Tributaria podrá valorar por su valor normal de mercado las operaciones efectuadas con o por personas o enti-
dades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales cuando la valoración convenida hu-
biera determinado una tributación a la Hacienda Pública de Navarra inferior a la que hubiere correspondido por aplicación del valor 
normal de mercado, o un diferimiento de dicha tributación. 
 
2. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de los elementos patrimoniales 
que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera del mismo, excepto cuando di-
chos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español de la mencionada en-
tidad. En este caso será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 135. 
 
 
Artículo 32. Determinación del valor de mercado 
 
1. A efectos de esta Ley Foral se entenderá por valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado 
entre partes independientes. 
 
2. Para la determinación del valor normal de mercado la Administración Tributaria aplicará los siguientes métodos: 
 
a). Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares, efectuando, en este caso, las correc-
ciones necesarias para obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación. 
 
b). Supletoriamente, resultarán aplicables: 
 
a’). Precio de venta de bienes y servicios calculado mediante el incremento del valor de adquisición o coste de producción de los 
mismos en el margen que habitualmente obtiene el sujeto pasivo en operaciones equiparables concertadas con personas o entida-
des independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equipa-
rables concertadas con personas o entidades independientes. 
 
b’). Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos, minorado en el margen que habitualmente 
obtiene el citado comprador en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que 
habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o enti-
dades independientes, considerando, en su caso, los costes en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar los men-
cionados bienes y servicios. 
 
c). Cuando no resulten aplicables ninguno de los métodos anteriores se aplicará el precio derivado de la distribución del resultado 
conjunto de la operación de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos asumidos, los activos implicados y las funciones desempe-
ñadas por las partes relacionadas. 
 
3. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para efectuar la valoración por el valor normal de mercado. 
 
 
Artículo 33. Efectos de la sustitución del valor contable por el valor normal de mercado 
 
1. Cuando un elemento patrimonial o un servicio hubieren sido valorados a efectos fiscales por el valor normal de mercado, la enti-
dad transmitente integrará en la base imponible, correspondiente al ejercicio en que se efectúe la transmisión, la diferencia entre di-
cho valor y el valor contable de los elementos transmitidos, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 27. 
 
En los supuestos a que se refieren las letras e) y f) del número 1 del artículo 26 se integrará la diferencia entre el valor normal de 
mercado de los elementos adquiridos y el valor contable de los entregados, salvo cuando se trate de una operación que se limite a 
modificar el valor nominal de las acciones o participaciones, sin que se altere el porcentaje de participación de los accionistas y sin 
que se produzca restitución de aportaciones. 
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las reglas especiales establecidas para los socios en el 
artículo 26. 
 
2. Por su parte, la entidad adquirente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor de ad-
quisición, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a). Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los periodos impositivos que resten de vida 
útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los referidos elementos, salvo que éstos se 
transmitan con anterioridad a la finalización de su vida útil, en cuyo caso la diferencia pendiente se integrará en el periodo impositivo 
en que tal transmisión se efectúe.  
 
b). Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el periodo impositivo en que los mismos 
se transmitan. 
 
c). Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el periodo impositivo en que los mismos motiven el 
devengo de un ingreso. 
 
d). Tratándose de servicios, en el periodo impositivo en que se reciban, excepto cuando su importe deba incorporarse a un elemento 
patrimonial en cuyo caso se estará a lo previsto en las letras anteriores. 
 
3. La diferencia entre el valor normal de mercado y el valor de adquisición a que se refiere el número anterior deberá mencionarse en 
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la memoria hasta tanto la citada diferencia haya sido integrada en la base imponible. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Imputación temporal 

 
Artículo 34. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos 
 
1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el periodo impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, res-
petando la debida correlación entre unos y otros. 
 
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos, distintos de los previstos en el número anterior, utili-
zados excepcionalmente por el sujeto pasivo para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resulta-
dos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.2 del Código de Comercio, estará supeditada a la aprobación por la Admi-
nistración tributaria, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en 
una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos pa-
trimoniales que puedan amortizarse libre o aceleradamente y de los contratos de arrendamiento financiero. 
 
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias en un periodo impositivo distinto de aquel 
en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los números anteriores, se imputarán en el periodo impositivo que 
corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos números. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en un periodo impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de ingresos 
imputados en la mencionada cuenta en un periodo impositivo anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el pe-
riodo impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que 
hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal previstas en los números anteriores. 
 
4. Reglamentariamente, a los solos efectos de determinar la base imponible, se podrán dictar normas para la aplicación de lo previs-
to en el número 1 anterior a actividades, operaciones o sectores determinados. 
 
 
Artículo 35. Imputación temporal. Reglas especiales 
 
1. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que se 
efectúen los correspondientes cobros, salvo cuando la entidad decida aplicar el criterio del devengo. 
 
En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados, se entenderá obtenida en dicho momento 
la renta pendiente de imputación. 
 
Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado las ventas y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, total o par-
cialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el periodo transcurrido entre la entrega y el vencimiento 
del último o único plazo sea superior al año. 
 
Lo previsto en este número se aplicará cualquiera que hubiere sido la forma en que se hubieren contabilizado los ingresos y gastos 
correspondientes a las rentas afectadas. 
 
2. En las adquisiciones a título lucrativo se integrará en la base imponible del adquirente el valor normal de mercado de los elemen-
tos patrimoniales recibidos, en el periodo impositivo en que tengan lugar dichas adquisiciones. 
 
3. Las dotaciones realizadas a provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las que son 
objeto de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, y las contribuciones para la cobertura de contingencias 
análogas a la de los planes de pensiones, que no hubieren resultado deducibles, serán imputables en el periodo impositivo en que se 
abonen las prestaciones. 
 
4. La recuperación de valor de los elementos patrimoniales que hayan sido objeto de una corrección de valor se imputará en el pe-
riodo impositivo en el que se haya producido dicha recuperación, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con 
la misma. 
 
La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado que 
hubieren sido nuevamente adquiridos dentro del año siguiente a la fecha en que se transmitieron. 
 
5. En el caso de subvenciones de capital, si el elemento patrimonial financiado con cargo a dicha subvención no fuese susceptible de 
amortización o ésta implicase un periodo superior a diez años a contar desde la concesión de la subvención, éstas se computarán 
como ingreso por décimas partes durante dicho periodo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Reinversión 

 
Artículo 36. No inclusión en la base imponible de beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión 
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1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, 
material o inmaterial, afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, una vez corregidas en el importe de la depre-
ciación monetaria, que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmisio-
nes se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente afectos, dentro del plazo compren-
dido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores. 
 
En el supuesto de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de transmisión la no integración en la base im-
ponible únicamente alcanzará a la parte proporcional de la renta obtenida en la citada transmisión. 
 
La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos patrimoniales de activo material, en la fecha en que se produzca la 
entrada en funcionamiento de los mismos y tratándose de elementos patrimoniales de activo inmaterial en la fecha en que los mis-
mos fuesen adquiridos. 
 
Lo dispuesto en este número no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales en los que se efectúe la reinver-
sión hayan sido objeto de una previa transmisión por la entidad que reinvierte, fuesen adquiridos a una persona o entidad vinculada, 
o se trate de elementos a los que se refieren los artículos 17 y 18. 
 
Tampoco será aplicable lo dispuesto en este número en el supuesto en el que el elemento patrimonial enajenado sea utilizado poste-
riormente por la entidad transmitente. 
 
2. La aplicación de este incentivo fiscal requerirá que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcio-
namiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo, salvo autorización expresa del Departamento de Economía y Hacienda con-
forme a lo dispuesto en el número 8, durante un plazo de diez años, excepto pérdida justificada o cuando su vida útil fuere inferior. La 
transmisión de dichos elementos antes de la finalización del mencionado plazo determinará la pérdida de la exención resultando de 
aplicación lo previsto en el número 6, salvo que el importe obtenido sea objeto de reinversión en los términos establecidos en el nú-
mero 1. 
 
3. No tendrán la consideración de elementos patrimoniales afectos los que sean objeto de arrendamiento o cesión a terceros para su 
uso, salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 155. 
 
4. La materialización de los elementos patrimoniales, según lo establecido en los números 1 y 2 anteriores, será incompatible para 
los mismos elementos patrimoniales e importes con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal establecido en este Impuesto y en par-
ticular con la libertad de amortización aplicable a los elementos patrimoniales en que se reinvierta el importe de la transmisión. 
 
5. Los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión deberán figurar en el activo del balance con separación de los 
restantes elementos bajo un epígrafe que exprese aquella circunstancia, de forma que permita su clara identificación. 
 
Asimismo deberá reflejarse en la Memoria anual el importe de la enajenación y los compromisos de reinversión adquiridos. 
 
El sujeto pasivo deberá incluir todos los datos correspondientes a las rentas obtenidas objeto de reinversión y los elementos en que 
se materialice, en las correspondientes declaraciones del Impuesto. 
 
6. El transcurso del plazo de reinversión sin haberse efectuado la misma, el incumplimiento sustancial de las obligaciones formales o 
de las condiciones de materialización, a que se refieren los números anteriores, determinará la pérdida total o parcial de la exención, 
debiendo el sujeto pasivo ingresar, en la declaración que la entidad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspon-
diente al periodo de liquidación en que se produzca el incumplimiento, el importe de la cuota íntegra que hubiera correspondido en el 
ejercicio en que se aplicó la exención, además de los intereses de demora y sin perjuicio de las sanciones que fuesen procedentes. 
 
7. El beneficio fiscal contemplado en este artículo no se aplicará a las rentas a que se refiere el número 1 del artículo 33. 
 
8. El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar planes especiales de reinversión cuando concurran circunstancias es-
pecíficas que lo justifiquen. 
 
Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para la aprobación de los planes que se formulen. 
 
 
Artículo 37. Integración en la base imponible de beneficios extraordinarios en la transmisión de valores 
 
1. Se integrarán en la base imponible, conforme a lo que dispone el número 2 de este artículo, las rentas obtenidas en la transmisión 
onerosa de valores representativos de la participación en el capital social o en fondos propios de sujetos pasivos del Impuesto, que 
otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de los mismos y que se hubieren poseído, al menos, con un 
año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en los valores representativos del capital o fon-
dos propios de los sujetos pasivos a los que se refiere el artículo 3º o en cualquiera de los elementos patrimoniales mencionados en 
el artículo anterior. 
 
En el supuesto de materialización de la reinversión en los citados valores la misma habrá de efectuarse en el plazo de un año a con-
tar desde la fecha de la transmisión. 
 
2. El importe de la renta se integrará en proporción a la amortización de los elementos patrimoniales en los que se materialice la re-
inversión, sin que en ningún caso tal integración pueda efectuarse con posterioridad a los periodos impositivos concluidos en los diez 
años siguientes a la fecha de transmisión. 
 
Tratándose de bienes no amortizables se integrará proporcionalmente en los periodos impositivos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La transmisión de dichos elementos antes de la finalización del plazo a que se refieren los párrafos anteriores determinará la integra-
ción en la base imponible de la parte de renta pendiente de integración, salvo que el importe obtenido sea objeto de reinversión en 
los términos establecidos en el número 1. 
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3. En lo no previsto expresamente en este artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, con excepción de su número 
4. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Subcapitalización 

 
Artículo 38. Subcapitalización 
 
1. Cuando el endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto, de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u 
otras personas o entidades no residentes en territorio español con las que esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coefi-
ciente 3 a la cifra del capital fiscal, los intereses devengados que correspondan al exceso tendrán la consideración de dividendos.  
 
2. Para la aplicación de lo establecido en el número anterior, tanto el endeudamiento neto remunerado como el capital fiscal se redu-
cirán a su estado medio a lo largo del periodo impositivo.  
 
Se entenderá por capital fiscal el importe de los fondos propios de la entidad, no incluyéndose el resultado del ejercicio. 
 
3. Cuando medie un convenio para evitar la doble imposición y a condición de reciprocidad, los sujetos pasivos podrán someter a la 
Administración Tributaria, en los términos del artículo 30, una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido 
en el número 1. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones 
normales de mercado de personas o entidades no vinculadas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Base liquidable 

 
Artículo 39. Base liquidable 
 
1. La base liquidable será la resultante de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones a que se refieren los artículos 40 y 
41. 
 
2. En ningún caso se podrá efectuar en un ejercicio una reducción superior a la base imponible positiva correspondiente al mismo.  
 
3. En el supuesto de practicarse la reducción prevista en el artículo 40 se considerará que no han prescrito los periodos impositivos a 
los que correspondan las bases liquidables negativas, a los solos efectos de cuantificar la reducción que proceda. 
 
4. Cuando no se practiquen reducciones la base imponible coincidirá con la liquidable. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
Reducciones de la base liquidable 

 
Sección 1ª 

Reducción de bases liquidables negativas 
 
Artículo 40. Reducción de bases liquidables negativas 
 
1. La base imponible positiva podrá ser reducida con las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que concluyeron en 
los siete años inmediatos anteriores. 
 
2. La base liquidable negativa a que se refiere el artículo anterior se minorará, en su caso, en el importe de la diferencia positiva en-
tre el valor de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título, correspondiente a la participación adquirida, y su valor de 
adquisición, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
a). La mayoría del capital social o de los derechos a participar de los resultados de la entidad hubiere sido adquirida por una persona 
o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del periodo impositivo al que co-
rresponde la base liquidable negativa. 
 
b). Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por 100 en el momento 
de la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable negativa. 
 
No obstante, previa petición y concesión por el Departamento de Economía y Hacienda, no se procederá a la minoración de la base 
liquidable negativa en caso de que, a pesar del cambio de accionariado, se dé una continuidad en la actividad empresarial relaciona-
da o derivada de la anteriormente desarrollada. 
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3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de nueva creación podrán reducir las bases imponibles correspon-
dientes a los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del primer pe-
riodo impositivo en que la base imponible fuese positiva. 
 
No se entenderán incluidos en este número los supuestos de sucesión o continuidad de empresa. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Reducción por dotación a la Reserva especial para inversiones 

 
Artículo 41. Reserva especial para inversiones 
 
1. Podrá reducirse la base imponible en el 45 por 100 de las cantidades que, procedentes del beneficio contable obtenido en el ejer-
cicio, se destinen a una Reserva especial para inversiones, en las condiciones y con los requisitos que se señalan en esta sección. 
 
2. Esta reducción tendrá como límite máximo el 40 por 100 de la base imponible una vez minorada, en su caso, en las bases liquida-
bles negativas a que se refiere el artículo anterior. 
 
 
Artículo 42. Importe y materialización 
 
1. El importe de la dotación a la Reserva especial para inversiones deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 
25 millones de pesetas, debiendo la entidad incrementar los recursos propios respecto de los del ejercicio anterior en la citada dota-
ción y mantenerlos durante los cinco años siguientes a su total materialización, salvo que se produzca una disminución derivada de 
la existencia de pérdidas contables. 
 
2. El importe destinado a la citada Reserva se materializará, en el plazo de dos años a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos 
beneficios se dotó la misma, en la adquisición de los elementos patrimoniales a que se refiere el artículo 43. 
 
A estos efectos se entenderá producida la materialización en el periodo impositivo en que entre en funcionamiento el elemento patri-
monial. No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme del elemento y la recepción efectiva sea superior a dos 
años, o cuando el pago de la inversión se efectúe en un plazo superior a dos años, se computará la parte del precio satisfecha en 
cada periodo impositivo. 
 
3. El importe de la materialización estará constituido por la totalidad de la contraprestación convenida con exclusión de los intereses 
y los impuestos indirectos, que no se computarán en aquél, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los 
activos. 
 
Asimismo se deducirá el importe de las subvenciones concedidas para la adquisición de los mismos bienes, minorado en la cantidad 
que resulte de aplicar el tipo de gravamen de la entidad perceptora a dicha subvención. 
 
En el supuesto de que las inversiones consistan en bienes inmuebles se excluirá de la base de la reducción, en todo caso, el valor 
del suelo. 
 
La base de la reducción no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado, entre suje-
tos independientes. 
 
4. Asimismo podrá efectuarse la inversión en los elementos patrimoniales construidos por la propia empresa, siempre que se justifi-
que suficientemente el coste de la inversión. 
 
 
Artículo 43. Elementos aptos para la materialización 
 
La materialización de la Reserva especial para inversiones deberá realizarse en los elementos patrimoniales que reúnan las siguien-
tes características: 
 
1. Que se trate de elementos nuevos del inmovilizado material, excluidos los terrenos, afectos al desarrollo de actividades encuadra-
das en las Divisiones 1 a 5 y Agrupación 72 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia 
Fiscal, incluidas en el anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
Se entenderá, a efectos de esta Ley Foral, que un activo fijo no es nuevo si previamente ha sido utilizado por otra persona o entidad, 
en el sentido de haber sido incorporado a su inmovilizado o debiese haberlo sido de conformidad con el Plan General de Contabili-
dad, pese a que no hubiese entrado en funcionamiento. 
 
2. Que no se trate de bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero. 
 
3. Que los elementos permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo durante cinco años como míni-
mo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión o cesión.  
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá, previa solicitud del sujeto pasivo, exceptuar expresamente del cum-
plimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter tecnológico o funcional. 
 
4. Que los elementos en que consistan las inversiones no tributen por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transpor-
te, bien porque no estén sujetos o bien porque, estándolo, se hallen exentos. 
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Artículo 44. Contabilización y aplicación de la Reserva especial 
 
1. Las cantidades destinadas a la Reserva especial para inversiones deberán figurar en el pasivo del balance con absoluta separa-
ción de cualquier otro concepto y recogidas en una cuenta denominada “Reserva especial para inversiones Ley Foral del Impuesto 
de Sociedades de 1996”, con indicación del ejercicio de la dotación, que se constituirá con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias del ejercicio, en el momento de su distribución. 
 
La mencionada cuenta será traspasada a la de “Reserva especial para inversiones utilizada”, a medida en que se materialicen las in-
versiones, debiendo indicarse el ejercicio que corresponde a la reserva de la que se traspasa. 
 
2. Los elementos en que se materializa la Reserva especial deberán figurar en el activo del balance con separación de los restantes 
elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que diferencie el ejercicio al que corresponda la Reserva que se materializa.  
 
3. En las Memorias anuales deberá mencionarse, respectivamente, el importe de la dotación a la Reserva efectuada en cada ejerci-
cio y los elementos en que se haya materializado la misma. 
 
4. Una vez transcurridos cinco años desde la finalización del plazo de materialización el correspondiente importe de la Reserva es-
pecial podrá aplicarse a: 
 
a). La eliminación de resultados contables negativos. 
 
b). La ampliación de capital social. 
 
En el supuesto de que esta Reserva especial se destine a la ampliación de capital social, las sociedades a las que sea de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1.564/1989, de 22 de diciembre, podrán dotar la reserva legal con cargo a la Reserva especial, simultáneamente a su capitalización, 
en una cuantía de hasta el 20 por 100 de la cifra que se incorpore al capital social. 
 
 
Artículo 45. Requisitos formales 
 
1. Los sujetos pasivos que decidan acogerse a la reducción de la base imponible regulada en esta sección deberán ponerlo de mani-
fiesto en la declaración correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo con cuyos beneficios se dote la Reser-
va especial. 
 
2. Efectuada la manifestación a que se refiere el número anterior el sujeto pasivo no podrá acogerse, por el importe dotado a la Re-
serva, a la deducción por inversiones a que se refiere el artículo 63, durante el plazo de materialización de la misma. 
 
3. A la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo impositivo en que se materialice la Reserva se acom-
pañará la documentación que justifique la inversión efectuada. 
 
4. El beneficio fiscal regulado en esta sección no será de aplicación a las rentas no declaradas por el sujeto pasivo. 
 
 
Artículo 46. Incumplimiento 
 
1. La aplicación de la Reserva especial o la materialización de la misma a fines distintos de los que en esta Ley Foral se autorizan, la 
alteración sustancial de sus cuentas representativas, el incumplimiento del plazo o de las condiciones de materialización especifica-
dos en los artículos anteriores, determinará la pérdida total o parcial de la reducción practicada en la base imponible, debiendo el su-
jeto pasivo ingresar, en la declaración que la entidad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo 
de liquidación en que se produzca el incumplimiento de los requisitos, el importe de la cuota íntegra que hubiera correspondido en el 
periodo impositivo en que se practicó la reducción de la base imponible, de no haberse aplicado la misma. 
 
2. Del mismo modo se procederá en los supuestos de liquidación, fusión o escisión de la entidad, salvo que en estos dos últimos su-
puestos la Reserva especial y su correspondiente materialización se conserven en la entidad continuadora de las actividades, en los 
mismos términos que la entidad que efectuó la dotación. 
 
3. En los supuestos de incumplimiento a los que se refieren los números anteriores será exigible, además de los correspondientes in-
tereses de demora, un recargo del 10 por 100 de la cuota, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que fueran procedentes. 
 
 
Artículo 47. Incompatibilidades 
 
El beneficio fiscal regulado en esta sección será incompatible para los mismos bienes e importes con la exención por reinversión y 
con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal establecido en este Impuesto. 
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL IMPUESTO 
 
Artículo 48. Periodo impositivo 
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1. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad. 
 
2. En todo caso concluirá el periodo impositivo: 
 
a). Cuando la entidad se extinga. 
 
b). Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad al extranjero. 
 
3. El periodo impositivo no excederá de doce meses. 
 
 
Artículo 49. Devengo del Impuesto 
 
El Impuesto se devengará el último día del periodo impositivo. 
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DEUDA TRIBUTARIA 
 

CAPÍTULO I 
Tipos de gravamen y cuota íntegra 

 
Artículo 50. Tipos de gravamen 
 
1. El tipo general de gravamen será el 35 por 100. 
 
2. Tributarán al tipo del 25 por 100: 
 
a). Las mutuas de seguros generales, las entidades de previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora. 
 
b). Las Sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el 
Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el Registro Especial del Banco de España. 
 
c). Las Sociedades Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que 
tributarán al tipo general. 
 
d). Los Colegios Profesionales, las asociaciones empresariales, las Cámaras Oficiales, los sindicatos de trabajadores y los partidos 
políticos. 
 
e). Las asociaciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
f). Los Fondos de Promoción de Empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión 
y Reindustrialización. 
 
g). Las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas. 
 
3. Tributarán al 20 por 100: 
 
a). Las Sociedades Cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tribu-
tarán al tipo general. 
 
b). Las Sociedades Anónimas Laborales reguladas por la Ley 15/1986, de 25 de abril, que destinen, al menos, un 25 por 100 de los 
beneficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva, excepto por lo que se refiere a las rentas derivadas de elementos patrimoniales 
que no se encuentren afectos a las actividades específicas de la sociedad, que tributarán al tipo general. 
 
4. Tributarán al 10 por 100 las entidades que reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
5. Tributarán al tipo del 7 por 100 las Sociedades de Inversión Inmobiliaria y los Fondos de Inversión Inmobiliaria regulados por la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, que con el carácter de Instituciones de Inversión Colectiva no financieras, tengan por objeto exclu-
sivo la inversión en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, y además, las viviendas representen, al menos, el 50 por 
100 del total del activo. 
 
La aplicación del tipo de gravamen previsto en este número requerirá que los bienes inmuebles que integran el activo de las institu-
ciones de inversión colectiva, a que se refiere el párrafo anterior, no se enajenen hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde 
su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
6. Tributarán al tipo del 1 por 100: 
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a). Las Sociedades de Inversión Mobiliaria reguladas por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, cuyos valores representativos del capi-
tal social estén admitidos a negociación en Bolsa de Valores. 
 
b). Los Fondos de Inversión Mobiliaria y los Fondos de Inversión en activos del Mercado Monetario regulados por la Ley 46/1984, de 
26 de diciembre. 
 
c). Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria y los Fondos de Inversión Inmobiliaria reguladas por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, 
que con el carácter de Instituciones de Inversión Colectiva no financieras tengan por objeto social exclusivo la inversión en viviendas 
para su arrendamiento. 
 
La aplicación del tipo de gravamen previsto en este número requerirá que los bienes inmuebles que integran el activo de las institu-
ciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde 
su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
d). El fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario, establecido en el artículo 25 de la Ley 2/1981, de 25 de mar-
zo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 
 
7. Tributarán al tipo del 0 por 100 los Fondos de Pensiones regulados por la Ley 8/1987, de 8 de junio. 
 
 
Artículo 51. Cuota íntegra 
 
Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Bonificaciones 

 
Sección 1ª 

Incentivos a las entidades de nueva creación 
 
Artículo 52. Bonificación de la cuota 
 
Las sociedades que inicien su actividad empresarial a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral podrán gozar de una bonifica-
ción del 50 por 100 de la cuota íntegra correspondiente a la renta de los periodos impositivos consecutivos que se cierren dentro del 
plazo de siete años desde el comienzo de su actividad, con un límite máximo de cuatro periodos, contados a partir del primero en 
que dentro de dicho plazo obtengan bases liquidables positivas. 
 
La bonificación de la cuota se aplicará exclusivamente a los rendimientos de explotaciones económicas que constituyan el objeto so-
cial o la finalidad específica de la entidad, sin que alcance, entre otros supuestos, a los siguientes: 
 
a). Los ingresos financieros y los derivados de la cesión de elementos patrimoniales no afectos al ejercicio de sus explotaciones eco-
nómicas. 
 
b). Las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, así como las derivadas de adquisi-
ciones o transmisiones a título lucrativo, en los términos previstos en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 53. Requisitos 
 
1. Para el disfrute de la bonificación los sujetos pasivos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a). Que inicien su actividad empresarial con un capital mínimo desembolsado de 20 millones de pesetas. 
 
b). Que no se trate de sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal o agrupaciones de interés económico españolas o 
europeas, uniones temporales de empresas, a las que sea aplicable su régimen fiscal especial. 
 
c). Que no hayan sido creadas como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global del activo y del pasivo o apor-
tación de ramas de actividad, tal y como se definen en el capítulo IX del título X de esta Ley Foral. 
 
d). Que la nueva actividad no se haya ejercido anteriormente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta, bajo otra titularidad. 
 
e). Que la nueva actividad empresarial se ejerza en local o establecimiento donde no se realice ninguna otra actividad por cualquier 
persona física o jurídica. 
 
f). Que realicen inversiones en los dos primeros años de actividad, por un importe mínimo de 100 millones de pesetas, en elementos 
nuevos del inmovilizado material, afectos a la actividad, que reúnan los requisitos establecidos en los números 3 y 4 del artículo 43 y 
no sean objeto de arrendamiento o cesión a terceros para su uso, salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 155. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, también se considerará como inversión a estos efectos la de los bienes muebles 
adquiridos mediante arrendamiento financiero, en la parte de cuota que abonada durante los dos primeros años de actividad corres-
ponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, siempre que el arrendatario se comprometa a ejercitar la op-
ción de compra. 
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g). Que se generen un mínimo de diez puestos de trabajo en los seis meses siguientes al inicio de su actividad empresarial y man-
tengan en ese número el promedio anual de plantilla desde dicho momento y hasta la finalización del periodo impositivo en que ven-
za el derecho a aplicar la bonificación de la cuota. 
 
h). Que no tributen en régimen de declaración consolidada. 
 
2. Para la determinación del momento y el importe de la inversión se estará a lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 42, res-
pectivamente. 
 
 
Artículo 54. Incompatibilidad 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la bonificación regulada en esta sección no tendrán derecho a la aplicación de los beneficios o 
incentivos fiscales establecidos en esta Ley Foral para la inversión o creación de empleo, durante el plazo que media entre el periodo 
impositivo correspondiente al inicio de la actividad y el último que puedan gozar de la bonificación. 
 
 
Artículo 55. Bases liquidables negativas 
 
Las bases liquidables negativas obtenidas por la entidad en los periodos impositivos transcurridos hasta la finalización del plazo para 
la aplicación de las bonificaciones a que se refiere el artículo 52 reducirán, en la cuantía máxima posible, las bases imponibles positi-
vas obtenidas durante el mencionado plazo. 
 
 
Artículo 56. Solicitud e incumplimiento 
 
Las entidades que deseen acogerse a la bonificación regulada en esta sección habrán de solicitarlo en el plazo de los tres meses si-
guientes a su constitución al Departamento de Economía y Hacienda, el cual, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos 
inicialmente exigidos, comunicará a la entidad solicitante, en su caso, su autorización provisional que deberá ser adoptada por el 
Consejero del citado Departamento. 
 
Si posteriormente se incumplieran cualquiera de los requisitos exigidos en esta sección la entidad perderá la bonificación practicada, 
debiendo el sujeto pasivo, en la declaración que la entidad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
periodo de liquidación en que se produzca el incumplimiento de los requisitos, ingresar el importe de las cuotas íntegras que hubie-
ran correspondido en los periodos impositivos en que se practicó la bonificación, de no haberse aplicado la misma, sin perjuicio de la 
aplicación de los intereses de demora y sanciones que fueran procedentes. 
 
Si como consecuencia de actuaciones de comprobación e investigación se pusieran de manifiesto rentas no declaradas por el sujeto 
pasivo no será aplicable la bonificación a la parte de la cuota derivada de tales rentas. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Otras bonificaciones 

 
Artículo 57. Bonificación por determinadas actividades exportadoras 
 
1. Tendrá una bonificación del 99 por 100 la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas procedentes de la actividad expor-
tadora de producciones cinematográficas o audiovisuales, de libros, fascículos y elementos cuyo contenido sea normalmente 
homogéneo o editado conjuntamente con aquellos, así como de cualquier manifestación editorial de carácter didáctico, siempre que 
los beneficios correspondientes se reinviertan en el mismo periodo impositivo al que se refiere la bonificación o en el siguiente, en la 
adquisición de elementos afectos a la realización de las citadas actividades o en cualquiera de los activos indicados en los artículos 
67 y 70 de esta Ley Foral. 
 
Los elementos en los que se materialice la reinversión no disfrutarán de la deducción prevista en los artículos 67 y 70. 
 
2. La parte de cuota íntegra derivada de subvenciones concedidas para la realización de las actividades a que se refiere el número 
anterior no será objeto de bonificación. 
 
3. La bonificación establecida en este artículo será incompatible con la regulada en la sección 1ª de este capítulo. 
 
 
Artículo 58. Bonificación por prestación de determinados servicios públicos 
 
Tendrá una bonificación del 99 por 100 la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de los servicios públicos de 
competencia municipal o de la Administración de la Comunidad Foral comprendidos en el número 2 del artículo 25 y en el número 1, 
letras a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, excepto cuando se exploten por el sis-
tema de empresa mixta o de capital íntegramente privado. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Deducciones para evitar la doble imposición 
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Artículo 59. Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna 
 
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes 
en España se deducirá el 50 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o parti-
cipaciones en beneficios. 
 
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el importe íntegro de los mismos. 
 
2. La deducción a que se refiere el número anterior será del 100 por 100 cuando los dividendos o participaciones en beneficios pro-
cedan de entidades participadas, directa o indirectamente en, al menos, un 5 por 100, siempre que dicha participación se hubiere po-
seído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya. 
 
La deducción también será del 100 por 100, en todo caso, respecto de los beneficios percibidos de Mutuas de Seguros Generales, 
Entidades de Previsión Social, Sociedades de Garantía Recíproca y Asociaciones. 
 
3. La deducción prevista en este artículo será asimismo aplicable a la parte que de los beneficios no distribuidos corresponda a la 
renta positiva integrada en la base imponible, derivada de las siguientes operaciones: 
 
a). Liquidación de sociedades. 
 
b). Adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización. 
 
c). Separación de socios. 
 
d). Disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y el pasivo. 
 
Asimismo, la entidad adquirente practicará la deducción prevista en este artículo, conforme a lo establecido en el primer párrafo de 
este número, sobre la renta que la sociedad que realiza las operaciones a que se refieren las letras anteriores deba integrar en la ba-
se imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1. 
 
4. La deducción prevista en este artículo no se practicará respecto de las siguientes rentas: 
 
a). Las derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, salvo por la 
parte de renta integrada en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1. 
 
b). Aquellas en las que con anterioridad a su distribución se hubiere producido una reducción de capital para constituir reservas o 
compensar pérdidas, o el traspaso de la prima de emisión a reservas, o una aportación de los socios para reponer el patrimonio, has-
ta el importe de la reducción, traspaso o aportación. 
 
c). Aquellas en las que la distribución del dividendo o la participación en beneficios no determine la integración de renta positiva en la 
base imponible. 
 
d). Las distribuidas con cargo a beneficios correspondientes a los dos primeros periodos impositivos a los que resultasen aplicables 
las reducciones en la base como incentivos a entidades de nueva creación. En caso de distribución de reservas se entenderán apli-
cadas las primeras cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
e). Las distribuidas por el Fondo de Regulación de carácter público del mercado hipotecario. 
 
5. Cuando entre las rentas integradas en la base imponible del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o los fondos propios de entidades residentes en territorio español que tributen al tipo general de grava-
men, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos 
con derecho a deducción, con el límite de las rentas positivas integradas en la base imponible, generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a). Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la transmisión sea igual o superior al 5 por 100. 
 
b). Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmita la participa-
ción. 
 
Cuando, debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse el importe de los beneficios no distribuidos en 
la fecha de adquisición de la participación, se presumirá que los valores se adquirieron por su valor teórico. 
 
La aplicación de la presente deducción será incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 37, en la parte co-
rrespondiente a la renta que ha disfrutado de la deducción prevista en el presente número. 
 
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrá deducirse de las cuotas íntegras de los periodos impositivos 
que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos. 
 
 
Artículo 60. Deducción para evitar la doble imposición internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo 
 
1. Cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero se deducirá de la cuota ín-
tegra la menor de las dos cantidades siguientes: 
 
a). El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.  
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No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal. 
 
Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda se-
gún el mismo. 
 
b). El importe de la cuota íntegra que correspondería pagar a la Hacienda Pública de Navarra por las mencionadas rentas si se hu-
bieran obtenido en territorio español. 
 
2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a los efectos previstos en el número anterior e, igualmen-
te, formará parte de la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo haya obtenido en el periodo impositivo varias rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando, 
en su caso, las procedentes de un mismo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente 
por cada uno de los mismos. 
 
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrá deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
siete años inmediatos y sucesivos. 
 
 
Artículo 61. Deducción para evitar la doble imposición internacional: Dividendos y participaciones en beneficios 
 
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente en 
territorio español se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 
abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que la misma se incluya en la base imponible del 
sujeto pasivo. 
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente 
sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea 
exigible el beneficio que se distribuya.  
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
2. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el satisfecho por las entidades participadas directamente por 
la sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, en la parte imputable a 
los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 5 por 100 y 
cumplan el requisito a que se refiere el número anterior en lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación. 
 
3. Esta deducción, juntamente con la establecida para doble imposición internacional que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
anterior, pueda corresponder por los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder de la cuota íntegra que en Es-
paña correspondería pagar por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español. 
 
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible. 
 
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
siete años inmediatos y sucesivos.  
 
5. No se integrará en la base imponible del sujeto pasivo que percibe los dividendos o la participación en beneficios la depreciación 
de la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el periodo impositivo en que dicha de-
preciación se ponga de manifiesto. 
 
El importe de la depreciación será el correspondiente a los beneficios obtenidos por la entidad que los distribuye con anterioridad a la 
adquisición de la participación sobre la misma. 
 
 
Artículo 62. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: Dividendos y plusvalías de fuente extranjera 
 
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en 
territorio español se deducirá el 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos 
o participaciones en beneficios. 
 
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el importe íntegro de los mismos. 
 
2. Asimismo, cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores representativos del 
capital o los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el 
tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, con el límite de las rentas positivas integradas en la base im-
ponible, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida. 
 
3. La aplicación de las deducciones previstas en los dos números anteriores estará condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a). Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se hu-
biese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o al día en 
que se produzca la transmisión. 
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b). Que la entidad participada esté sujeta y no exenta a un impuesto de características comparables a este Impuesto y no resida en 
un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Reglamentariamente podrán establecerse tipos de entidades 
que estén sujetas a un impuesto no comparable a este Impuesto. 
 
c). Que las rentas de la entidad participada de las que proceden los dividendos o participaciones en beneficios se deriven de la reali-
zación de actividades empresariales en el extranjero en los términos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de esta Ley 
Foral. 
 
d). Que la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición 
internacional, que le sea de aplicación, y que contenga cláusula de intercambio de información, o en un país contenido en la relación 
de países que reglamentariamente podrá establecerse, en atención a que los mismos tengan un impuesto de características compa-
rables a este Impuesto. 
 
Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas de la transmisión de valores, la persona o entidad adquirente, si es residente en terri-
torio español, no deberá estar vinculada con la entidad transmitente. Los requisitos previstos en las letras b) y c) deberán cumplirse 
en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, a los efectos de aplicar lo previsto en el número 2. 
 
4. No se integrará en la base imponible la depreciación de la participación derivada de la distribución de los beneficios, en los térmi-
nos previstos en el número 5 del artículo anterior. 
 
5. La aplicación de la deducción prevista en el número 2 será incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 
37 de esta Ley Foral, en la parte correspondiente a la renta que haya disfrutado de la deducción prevista en el referido número. 
 
6. Cuando la entidad participada cumpla los requisitos previstos en el número 3 y, simultáneamente, obtenga rentas de las previstas 
en el artículo 101 de esta Ley Foral, será de aplicación lo dispuesto en dicho artículo 101 en relación con las mencionadas rentas, 
aplicándose lo dispuesto en el presente artículo respecto del resto de las rentas obtenidas por la entidad participada. 
 
Los dividendos y participaciones en beneficios que procedan de las rentas tipificadas en el artículo 101 de esta Ley Foral obtenidas 
en ejercicios anteriores a la aplicación de lo previsto en el artículo 7º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación 
parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, no tendrán derecho a la deducción prevista en el número 1. En el supuesto 
de que en una misma entidad participada coexistieran rentas de las previstas en el artículo 101 de esta Ley Foral con rentas a cuya 
distribución le fuera aplicable lo establecido en el presente artículo, a los efectos de determinar las rentas objeto de distribución, se 
entenderán distribuidas en primer lugar las rentas a las que es de aplicación el presente artículo. 
 
La misma regla se aplicará respecto de la deducción prevista en el número 2 de este artículo. 
 
7. En el caso de que la entidad participada resida en un país con el que, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente dispo-
sición, España suscriba un convenio para evitar la doble imposición internacional, lo dispuesto en los números 1 y 2 solamente será 
aplicable si así se prevé en dicho convenio, sea expresamente o por remisión a la Ley española. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Deducciones por incentivos 

 
Sección 1ª 

Deducciones para incentivar inversiones en activos fijos materiales 
 
Artículo 63. Deducciones por inversiones en activos fijos materiales nuevos 
 
Las inversiones que se realicen en activos fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotación 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. 
 
Serán acogibles a la deducción prevista en el párrafo anterior los bienes muebles adquiridos mediante arrendamiento financiero, 
siempre que el usuario se comprometa a ejercitar la opción de compra. A estos efectos se entenderá producida la inversión en el 
momento en que se satisfaga la parte de cuota correspondiente a la recuperación del coste del bien a la entidad arrendadora, la cual 
no tendrá derecho a la deducción. 
 
La deducción de la cuota líquida será del 15 por 100 de las inversiones a que se refieren los párrafos anteriores, efectuadas hasta el 
inicio de su actividad, por aquellas entidades de nueva creación que no disfruten de la bonificación de la cuota establecida en el artí-
culo 52. 
 
 
Artículo 64. Requisitos 
 
Las inversiones deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
a). Que los elementos en que se materialice la inversión figuren en el activo del balance con separación de los restantes elementos 
patrimoniales y bajo un epígrafe que permita su identificación. 
 
b). Que los activos en que consistan tales inversiones cumplan las condiciones establecidas en los números 3 y 4 del artículo 43 y no 
sean objeto de arrendamiento o cesión a terceros para su uso, salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 155. 
 
c). Que el importe del conjunto de activos objeto de la inversión supere en cada ejercicio una de las dos siguientes magnitudes: 
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El 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del activo fijo material y del activo inmaterial correspon-
diente a bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el importe 
de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 50 millones de pesetas el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100. 
 
El 15 por 100 del importe total del valor contable del activo fijo de la misma naturaleza, deduciendo las amortizaciones. 
 
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 activo fijo objeto de la inversión que se encuentre en 
curso a la mencionada fecha. 
 
Se entenderá por activo fijo de la misma naturaleza el que se incluya o se vaya a incluir en la misma cuenta, de tres dígitos, del Plan 
General de Contabilidad, o, en su caso, de los planes sectoriales oficialmente aprobados. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior se incluirán en los activos fijos de la misma naturaleza los adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero. 
 
 
Artículo 65. Incumplimiento e incompatibilidad 
 
1. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos anteriores determinará la pérdida de la deducción practicada, 
debiendo el sujeto pasivo, en la declaración que la entidad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
periodo de liquidación en que se produzca el incumplimiento de los requisitos, ingresar el importe de las cuotas íntegras que hubiera 
correspondido en los periodos impositivos en que se practicó la deducción, de no haberse aplicado la misma, sin perjuicio de la apli-
cación de los intereses de demora y sanciones que fueran procedentes. 
 
2. La aplicación de la deducción será incompatible, para los mismos bienes e importes, con cualesquiera otro beneficio o incentivo 
fiscal establecido en este Impuesto. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 

 
Artículo 66. Deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo 
 
1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 30 por 
100 de los activos fijos nuevos y de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto. 
 
2. Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo en cuanto estén directamente relacionados 
con la actividad de investigación y desarrollo efectuada en España y se hayan aplicado efectivamente a la realización de la misma, 
constando específicamente individualizados por proyectos.  
 
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las cantidades pagadas para la realización de activida-
des de investigación y desarrollo efectuadas en España, por encargo del sujeto pasivo individualmente o en colaboración con otras 
entidades. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá, previa solicitud del sujeto pasivo, exceptuar expresamente de la obligación de que 
las actividades de investigación y desarrollo se efectúen en España cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter tec-
nológico o científico. 
 
3. Reglamentariamente podrán definirse las actividades que se consideran como de investigación y desarrollo a los efectos de lo pre-
visto en este artículo. 
 
 
Artículo 67. Deducción por actividades de exportación 
 
1. La realización de actividades de exportación dará derecho a practicar las siguientes deducciones de la cuota líquida: 
 
a). El 25 por 100 del importe de las inversiones que efectivamente se realicen en la creación de sucursales o establecimientos per-
manentes en el extranjero, así como en la adquisición de participaciones de sociedades extranjeras o constitución de filiales directa-
mente relacionadas con la actividad exportadora de bienes o servicios o la contratación de servicios turísticos en España, siempre 
que la participación sea, como mínimo, del 25 por 100 del capital social de la filial. En el periodo impositivo en que se alcance el 25 
por 100 de la participación se deducirá el 25 por 100 de la inversión total efectuada en el mismo y en los dos periodos impositivos 
precedentes. 
 
A efectos de lo previsto en este número, las actividades financieras y de seguros no se considerarán directamente relacionadas con 
la actividad exportadora. 
 
b). El 25 por 100 del importe satisfecho en concepto de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual para lanzamien-
to de productos, de apertura y prospección de mercados en el extranjero y de concurrencia a ferias, exposiciones y otras manifesta-
ciones análogas, incluyendo en este caso las celebradas en España con carácter internacional. 
 
2. No procederá la deducción cuando la inversión o el gasto se realice en un Estado o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
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3. La deducción prevista en este artículo no podrá exceder del 4 por 100 de los ingresos que correspondan a la totalidad de las acti-
vidades exportadoras de bienes o servicios o de la contratación de servicios turísticos en España. 
 
El cómputo del plazo para la aplicación de la deducción podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del periodo de pres-
cripción, produciéndose resultados positivos, se generen ingresos derivados de la actividad exportadora y de la contratación de ser-
vicios turísticos en España. 
 
 
Artículo 68. Deducción por gastos de formación profesional 
 
1. La realización de actividades de formación profesional dará derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 15 por 100 
de los gastos efectuados en el periodo impositivo. 
 
2. A los efectos de lo previsto en el número anterior se considerará formación profesional el conjunto de acciones formativas desarro-
lladas por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exi-
gido por el desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de trabajo. En ningún caso se entenderán como gas-
tos de formación profesional los que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, tengan la consideración de 
rendimientos de trabajo. 
 
 
Artículo 69. Deducción por actividades de conservación y mejora del medio ambiente 
 
Darán derecho a una deducción de la cuota líquida del 15 por 100 las inversiones en elementos del activo fijo material nuevo afectos 
directamente a la reducción y corrección del impacto contaminante de la actividad de la empresa, siempre que exista una aprobación 
expresa por el Departamento de Economía y Hacienda, previo informe, en su caso, del organismo oficial competente por razón de la 
materia. 
 
 
Artículo 70. Deducción por inversiones en la actividad de edición de libros, producciones cinematográficas y Bienes de Interés Cultu-
ral 
 
1. Las inversiones en la edición de libros que permitan la confección de un soporte físico, previo a su producción industrial seriada, 
darán derecho a una deducción de la cuota líquida del 5 por 100. 
 
2. Las inversiones en producciones cinematográficas o audiovisuales españolas que permitan la confección de un soporte físico, pre-
vio a su producción industrial seriada, darán derecho a una deducción de la cuota líquida del 10 por 100. 
 
3. Las inversiones en Bienes de Interés Cultural darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 de las in-
versiones que efectivamente se realicen en bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo 
de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, así como de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural, o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. A estos efectos se considerarán como inversiones los gastos activables que correspondan al importe de las cantidades que 
se destinen a la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural 
inscritos en el Registro. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Incentivos a la creación de empleo 

 
Artículo 71. Deducción por creación de empleo 
 
1. Será de aplicación una deducción de 500.000 pesetas de la cuota por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla 
con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media del ejercicio inmediato anterior 
con dicho tipo de contrato. 
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo indefi-
nido. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas efectivamente tra-
bajadas. 
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación. 
 
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, se produzca un incremento del pro-
medio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido que sea superior al incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, 
por la diferencia entre ambos incrementos se aplicará una deducción de 200.000 pesetas por persona-año. 
 
3. Las deducciones previstas en los números 1 y 2 anteriores serán, respectivamente, de 700.000 y 280.000 pesetas, por cada per-
sona-año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos contratados de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, calculado de forma separada por los procedimientos establecidos en los números anteriores. 
 
4. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas individuales para la creación de 
nuevas sociedades y, en general, en los supuestos de sucesión o continuidad de empresas, no darán lugar, por sí solas, a la aplica-
ción de la deducción por creación de empleo. 
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5. En los supuestos a que se refiere el artículo 28.2, la base de la deducción habrá de tener en cuenta la situación conjunta de las 
entidades relacionadas. 
 
6. Las deducciones contempladas en los números anteriores serán incompatibles entre sí. 
 
7. Las empresas que acuerden en un convenio colectivo, junto a una reducción de al menos un 10 por 100 del tiempo de trabajo, un 
incremento de al menos un 10 por 100 de la plantilla total y de la plantilla con contrato de trabajo indefinido con el compromiso de 
mantenerlo durante los cinco años siguientes, tendrán derecho a aplicar los siguientes beneficios fiscales: 
 
1º. Libertad de amortización para el inmovilizado material existente y el de nueva adquisición. 
 
2º. Elevación al 25 por 100 del porcentaje de deducción a que se refiere el artículo 63. 
 
3º. Incremento en un 25 por 100 de la deducción a que se refieren los números 1 y 3 de este artículo. La plantilla de referencia a 
efectos de evaluar el aumento de empleo será la correspondiente al año anterior al de la entrada en vigor del convenio en el que se 
haya acordado la reducción y reparto del tiempo de trabajo. 
 
4º. Las entidades que deseen acogerse a estos beneficios fiscales deberán presentar a la administración tributaria un plan de implan-
tación que recogerá el programa de inversiones y creación de empleo, así como el proyecto técnico de reparto y reorganización del 
tiempo de trabajo. 
 
 
 
 

Sección 4ª 
Normas comunes 

 
Artículo 72. Normas comunes a las deducciones previstas en el presente capítulo 
 
1. Para la determinación del momento en que se genera el derecho a practicar las deducciones a que se refieren los artículos 63 a 
70 será aplicable, en su caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42.2. 
 
2. Para la cuantificación de la base de las deducciones a que se refieren los artículos 63 a 70 se tendrán en cuenta las subvenciones 
vinculadas a la inversión o a las actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.3. 
 
Cuando la concesión de una subvención se realice en un periodo impositivo posterior al de la aplicación de la deducción el sujeto 
pasivo incluirá en la declaración que haya de efectuar por el citado periodo el importe de la cuota deducida en exceso como conse-
cuencia de la minoración de la base de la deducción. 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 68, de 6.6.97]: 
 
3. Las deducciones previstas en este capítulo, con excepción de las establecidas en el párrafo tercero del artículo 63 y en el artículo 
71, no podrán exceder conjuntamente del 35 por 100 de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las bonificaciones y 
las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional.  
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando igual límite, en las liquidaciones de los periodos 
impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos. 
 
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer ejer-
cicio en que, dentro del periodo de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos: 
 
a). En las entidades de nueva creación. 
 
b). En las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas. 
 
4. Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una entidad. 
 
5. El disfrute de las deducciones exigirá la contabilización dentro del inmovilizado de las inversiones que se realicen, separadas de 
los restantes elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que permita su identificación. Asimismo deberán permanecer en el patrimo-
nio del sujeto pasivo durante un plazo mínimo de cinco años o durante su vida útil si fuere inferior, salvo las que se refieren a concep-
tos que tengan la consideración de gastos corrientes. 
 
6. La aplicación de las deducciones deberá efectuarse de acuerdo con el siguiente orden: 
 
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por doble imposición interna e internacional, se aplicarán en primer lugar 
las deducciones generadas en ejercicios anteriores, respetando el límite establecido en sus respectivas normativas. 
 
A continuación se practicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite establecido en el número 3 anterior, 
siempre que entre las deducciones del párrafo anterior y éstas no se rebase el límite conjunto del 35 por 100. 
 
Seguidamente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores. 
 
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio. 
 
7. Las deducciones serán aplicables, exclusivamente, sobre la cuota derivada de la declaración espontáneamente efectuada por el 
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sujeto pasivo, así como sobre la cuota derivada de la regularización tributaria practicada por la Administración, cuando no haya dado 
lugar a responsabilidad por infracción tributaria. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Pago fraccionado 

 
Artículo 73. El pago fraccionado 
 
Durante los veinte primeros días naturales del mes de octubre de cada año, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades efec-
tuarán un pago anticipado, a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en curso, aplicando una de las dos siguientes mo-
dalidades: 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 68, de 6.6.97]: 
 
Primera. La que resulte de aplicar el 30 por 100 sobre la cuota efectiva correspondiente al último periodo impositivo cerrado, cuyo 
plazo de presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día de los veinte a que se refiere el párrafo anterior. 
A estos efectos se entenderá por cuota efectiva la resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones, bonifica-
ciones, retenciones e ingresos a cuenta practicados al sujeto pasivo y correspondientes a dicho periodo. 
 
Cuando el último periodo concluido al que se refiere el párrafo anterior sea de duración inferior al año, se tomará también la cuota co-
rrespondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte proporcional hasta abarcar un periodo de doce meses. 
 
Segunda. La que resulte de aplicar el 20 por 100 a la base imponible del periodo de los nueve primeros meses de cada año natural, 
determinada según las normas de esta Ley Foral. 
 
Los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no coincida con el año natural realizarán el pago a cuenta sobre la base o bases imponi-
bles correspondientes a los nueve meses naturales anteriores al día 30 de septiembre. 
 
De la cantidad resultante se deducirán, en su caso, las retenciones e ingresos a cuenta practicados al sujeto pasivo durante dicho 
periodo. 
 
La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los sujetos pasivos opten por la segunda de 
ellas, siempre que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la utilización 
del modelo aprobado al efecto, que tendrá que ser presentado dentro del plazo reglamentario para efectuar el pago fraccionado a 
cuenta. 
 
El pago fraccionado a cuenta tendrá la consideración de deuda del Impuesto sobre Sociedades, a efectos de la aplicación de las 
sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora, en los supuestos de falta de declaración o ingreso 
o retraso en el pago del mismo. 
 
La cuantía del pago fraccionado a cuenta se acumulará a la de las retenciones efectivamente soportadas por el sujeto pasivo, a efec-
tos del cálculo de la cuota final del correspondiente ejercicio. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Deducción de los pagos a cuenta 

 
Artículo 74. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
 
Serán deducibles de la cuota resultante de minorar la íntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones, los siguientes pagos 
a cuenta: 
 
a). Las retenciones a cuenta. 
 
b). Los ingresos a cuenta.  
 
c). Los pagos fraccionados. 
 
d). La cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal, regulado en el capítulo II del título X de esta 
Ley Foral. 
 
Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de minorar la cuota íntegra del Impuesto en el importe de las bonificaciones 
y deducciones, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver, de oficio, el exceso. 
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
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CAPÍTULO I 
El índice de entidades 

 
Artículo 75. Índice de Entidades 
 
1. En el Departamento de Economía y Hacienda se llevará un Índice de Entidades en el que se inscribirán las que tengan su domici-
lio fiscal en Navarra, excepto las entidades a que se refiere el artículo 12. 
 
2. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de alta, inscripción y baja en el Índice de Entidades, así como la docu-
mentación que deba ser aportada. 
 
 
Artículo 76. Baja en el Índice de Entidades 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda dictará, previa audiencia de los interesados, acuerdo de baja provisional en los siguien-
tes casos: 
 
a). Cuando los débitos tributarios de la entidad para con la Hacienda Pública de Navarra sean declarados fallidos de conformidad con 
las disposiciones reguladoras de la materia. 
 
b). Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración por este Impuesto correspondiente a tres periodos impositivos consecuti-
vos. 
 
2. El acuerdo de baja provisional será notificado al Registro Público correspondiente, a fin de que proceda a extender en la hoja 
abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción 
que a la misma concierna sin presentación de certificación de alta en el Índice de Entidades. 
 
3. El acuerdo de baja provisional no eximirá a la entidad afectada de ninguna de las obligaciones tributarias que le pudieran incumbir. 
 
 
Artículo 77. Obligación de colaboración 
 
1. Los titulares de los Registros Públicos de Navarra remitirán mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una relación 
de las entidades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito durante el mes anterior. 
 
2. La misma obligación incumbirá a los Notarios en cuanto a las escrituras y demás documentos que autoricen la constitución, modi-
ficación, transformación o extinción de toda clase de entidades. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Obligaciones contables. Revalorizaciones voluntarias 

 
Artículo 78. Obligaciones contables. Facultades de la Administración 
 
1. Los sujetos pasivos de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo 
establecido en las normas por las que se rijan. 
 
2. La Administración Tributaria podrá realizar la comprobación e investigación mediante el examen de la contabilidad, libros, corres-
pondencia, documentación y justificantes concernientes a los negocios del sujeto pasivo, incluidos los programas de contabilidad y 
los archivos y soportes magnéticos. 
 
La Administración Tributaria podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere el párrafo ante-
rior, pudiendo tomar nota por medio de su personal de los apuntes contables que se estimen precisos y obtener copia a su cargo, in-
cluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este número. 
 
 
Artículo 79. Mención en la Memoria de las revalorizaciones contables voluntarias 
 
1. Los sujetos pasivos que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe no se hubiere incluido en la base imponible, 
deberán mencionar en la Memoria el importe de las mismas, los elementos afectados y el periodo o periodos impositivos en que se 
practicaron. 
 
Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las Memorias correspondientes a los ejercicios en que los elemen-
tos revalorizados se hallen en el patrimonio del sujeto pasivo. 
 
2. Constituirá infracción tributaria simple el incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior. 
 
Dicha infracción se sancionará, por una sola vez, con una multa del 5 por 100 del importe de la revalorización, cuyo pago no deter-
minará que el citado importe se incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemento patrimonial objeto de la revalorización. 
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CAPÍTULO III 
Declaración-autoliquidación 

 
Artículo 80. Declaraciones 
 
1. Los sujetos pasivos que tributen a la Hacienda de Navarra estarán obligados a presentar y suscribir una declaración por este Im-
puesto en el lugar y en la forma determinados por el Departamento de Economía y Hacienda, cumplimentando la totalidad de los da-
tos que les afecten contemplados en las declaraciones y acompañando los documentos y justificantes que se establezcan reglamen-
tariamente. 
 
La declaración se presentará en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del 
periodo impositivo. 
 
2. Los sujetos pasivos exentos a que se refiere el artículo 12 no estarán obligados a presentar declaración.  
 
3. Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XII del título X estarán obligados a presentar declaración respecto de las rentas no 
exentas, excepto si dichas rentas estuvieran sometidas a la obligación de retener y fueren las únicas que obtengan. 
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los 
defectos advertidos, en cuanto fuese necesario para la liquidación del tributo y su comprobación. 
 
5. El pago de la deuda que, en su caso, resulte de la declaración efectuada por el sujeto pasivo, incluso con el carácter de comple-
mentaria, que se realice con posterioridad a la notificación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación tendrá el ca-
rácter de mero ingreso a cuenta sobre el importe de la liquidación definitiva, sin que impida la aplicación de las correspondientes 
sanciones sobre la diferencia entre la cuota definitiva y la ingresada con anterioridad a la notificación aludida. 
 
 
Artículo 81. Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y 
en la forma determinados por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de 
Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, así como de bienes inscritos en el Registro 
General de Bienes de Interés Cultural, o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 
 
No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la dación en pago de los bienes referi-
dos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Liquidación 

 
Artículo 82. Clases de liquidación 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda serán provisionales o definitivas. 
 
Tendrán la consideración de definitivas las practicadas con tal carácter previa comprobación administrativa del hecho imponible. 
 
En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales. 
 
 
Artículo 83. Liquidación provisional 
 
1. Los órganos de gestión tributaria del Departamento de Economía y Hacienda podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio de 
acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o 
requeridos al efecto. 
 
De igual manera podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan 
de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia 
de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados. 
 
Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe 
de la devolución efectuada por el Departamento de Economía y Hacienda no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre 
que concurran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo 
segundo de este número. 
 
2. Para practicar tales liquidaciones, los órganos de gestión podrán comprobar todos los actos, elementos y valoraciones consigna-
das en las declaraciones tributarias. 
 
3. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la 
Inspección de los Tributos. 
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4. Cuando como consecuencia de las liquidaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda resultase una deuda 
superior a la cantidad ingresada por el sujeto pasivo se devengarán, por la diferencia entre ambas, intereses de demora desde la fe-
cha del vencimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones y recargos 
que procedan. 
 
 
Artículo 84. Requisitos de las liquidaciones 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda serán notificadas al sujeto pasivo, en todo caso, con ex-
presión: 
 
a). De los elementos esenciales de la misma. Cuando supongan un aumento de las bases, imponible o liquidable, respecto de las 
declaradas por el sujeto pasivo, deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que lo motivan. 
 
b). De los medios de impugnación utilizables, con indicación de plazos y órganos ante los que pueden ser interpuestos. 
 
c). Del lugar, plazo y forma en que haya de ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
Las notificaciones que no cumpliesen los requisitos anteriores surtirán efecto, no obstante, desde la fecha en que el sujeto pasivo se 
dé expresamente por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe el pago de la deuda tributaria. 
 
Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo 
el texto íntegro del acto, hubiesen omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho petición formal durante ese plazo, en solici-
tud de que el Departamento de Economía y Hacienda rectifique la deficiencia. 
 
 
Artículo 85. Rectificación de errores 
 
El Departamento de Economía y Hacienda rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores mate-
riales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectifica-
ción. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Devolución de oficio 

 
Artículo 86. Devolución de oficio 
 
1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 74 supere el importe de la cuota resultante de la autoliquidación 
presentada en el plazo establecido al efecto y la Administración Tributaria no hubiera practicado liquidación provisional dentro de los 
seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración, el Departamento de Economía y Hacienda vendrá 
obligado a devolver de oficio en el mes siguiente el exceso ingresado sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las 
liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran resultar procedentes. 
 
2. Cuando se hubiera practicado la liquidación provisional a que se refiere el número anterior y la cuota resultante de la misma sea 
inferior a la suma de los pagos a cuenta previstos en el artículo 74, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver 
de oficio, en el plazo de un mes, el exceso ingresado sobre dicha cuota. 
 
El importe de la devolución no podrá exceder, en ningún caso, de la cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados, pago 
fraccionado y cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal. 
 
3. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le sean 
abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Pública de Navarra. 
 
4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento, requisitos y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a 
que se refiere el presente artículo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Recaudación 

 
Artículo 87. Recaudación 
 
1. El pago de la deuda tributaria deberá realizarse dentro de los siguientes plazos: 
 
a). Para la deuda resultante de la autoliquidación de este Impuesto, dentro del plazo establecido en el artículo 80.1 para la presenta-
ción de la declaración. 
 
b). En el caso de deudas derivadas de liquidaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes si-
guiente a su notificación. 
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2. El periodo ejecutivo se iniciará al día siguiente al del vencimiento de los plazos de pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas 
establecidos en el número anterior. No obstante, tratándose de la deuda a ingresar mediante autoliquidación presentada fuera de di-
cho plazo sin realizar el ingreso de la misma, el periodo ejecutivo se iniciará el día de la presentación. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, respecto de ingresos realizados fuera de los 
plazos establecidos en el número 1 de este artículo, la recaudación de las deudas en periodo ejecutivo por el procedimiento de apre-
mio se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de 
Navarra. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Obligación de retener e ingresar a cuenta 

 
Artículo 88. Retenciones e ingresos a cuenta 
 
1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, 
estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que se determine reglamenta-
riamente. También estarán obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto 
de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, así como las personas físi-
cas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen en él mediante establecimiento permanente. 
 
Las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de Navarra en los plazos y forma que se esta-
blezcan reglamentariamente. 
 
2. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá presentar, en los plazos, forma y lugares que se establezcan reglamenta-
riamente, declaración de las cantidades retenidas e ingresos a cuenta. También habrá de presentarse la correspondiente declara-
ción, cuando, a pesar de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no hubiere procedido la práctica de las 
mismas. 
 
Asimismo presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 
 
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
3. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá expedir, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, certifi-
cación acreditativa de la retención practicada o de otros pagos a cuenta efectuados. 
 
4. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los números anteriores tendrán la misma consideración que la deuda tributaria 
a efectos de la aplicación de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora en los supuestos 
de falta de declaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. 
 
5. Reglamentariamente se establecerán los supuestos en los que no existirá obligación de efectuar retención. En particular, no se 
practicará retención en: 
 
a). Las rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo 12. 
 
b). Los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distri-
buye se hallase en régimen de transparencia fiscal. 
 
c). Los dividendos o participaciones en beneficios e intereses satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute 
en el régimen de los grupos de sociedades. 
 
d). Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el número 2 del artículo 59. 
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

PRESCRIPCIÓN 
 
Artículo 89. Prescripción 
 
Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones: 
 
a). El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 
 
b). La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas. 
 
c). La acción para imponer sanciones tributarias. 
 
d). El derecho a la devolución de ingresos indebidos. 
 
 
Artículo 90. Cómputo 
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El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior, como sigue: 
 
En el caso de la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; en el caso 
de la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso de la letra c), desde el momento en que se come-
tieron las respectivas infracciones, y en el de la letra d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido. 
 
 
Artículo 91. Interrupción 
 
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 89, se interrumpen: 
 
a). Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulari-
zación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible. 
 
b). Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 
 
c). Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda. 
 
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 89 se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo 
que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su existencia. 
 
3. Cuando para el cálculo de la base imponible o liquidable y de las deducciones en la cuota se incluyan en la autoliquidación o liqui-
dación elementos cuya integración o deducción se haya determinado en otros periodos impositivos, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley Foral, se interrumpirá el plazo de prescripción a que se refiere la letra a) del artículo 89, con respecto a dichos elementos. 
 
 
Artículo 92. Aplicación 
 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo. 
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

RECURSOS 
 
Artículo 93. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, contra las liquidacio-
nes giradas y demás actos administrativos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal. 
 
2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente. 
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria. 
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el Órgano de Informe 
y Resolución Tributaria aprecie temeridad o mala fe. 
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver una cantidad ya ingresada, se abonarán inter-
eses de demora desde la fecha del ingreso, en la cuantía establecida en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de 
la Hacienda Pública de Navarra. 
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa foral, será la única competente para solu-
cionar todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Impuesto, en 
relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley Foral. 
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 94. Definición 
 
1. Son regímenes tributarios especiales los regulados en el presente título, sea por razón de la naturaleza de los sujetos pasivos 
afectados o por razón de la naturaleza de los hechos, actos u operaciones de que se trate. 
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2. Las disposiciones contenidas en los restantes títulos de esta Ley Foral se aplicarán con carácter supletorio en todo aquello no re-
gulado de forma expresa en el presente título. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen de transparencia fiscal 

 
Artículo 95. Sociedades transparentes 
 
1. Tendrán la consideración de sociedades transparentes: 
 
a). Las sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido por valores y las sociedades de mera tenencia de bienes, 
cuando en ellas se dé, durante más de noventa días del ejercicio social, cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
a’). Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiéndose como tal el que esté constituido por per-
sonas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive. 
 
b’). Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 o menos socios.  
 
A los efectos de este número, serán sociedades de mera tenencia de bienes aquéllas en que más de la mitad de su activo no esté 
afecto a actividades empresariales o profesionales tal y como se definen en el artículo 35 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a actividades empresariales o profesionales, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 7º de la citada Ley Foral 6/1992. 
 
Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades empresariales o profesionales, será el que 
se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad. En caso contrario 
se tomará el valor de mercado. 
 
No se computarán como valores, a efectos de lo previsto en esta letra a), en relación con las sociedades en que más de la mitad de 
su activo esté constituido por valores, los siguientes: 
 
1. Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. 
 
2. Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de ac-
tividades empresariales o profesionales. 
 
3. Los poseídos por Sociedades de Valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto. 
 
4. Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación 
siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad parti-
cipada no esté comprendida en la presente letra ni en alguna de las dos siguientes. 
 
A efectos de lo previsto en esta letra no se computarán como valores ni como elementos patrimoniales no afectos a actividades em-
presariales o profesionales aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la 
entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, con el límite del 
importe de dichos beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos diez años anteriores. 
 
b). Las sociedades en que más del 75 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actividades profesionales, cuando los profe-
sionales, personas físicas, que, directa o indirectamente, estén vinculados al desarrollo de dichas actividades, tengan derecho a par-
ticipar, por sí solos o conjuntamente con sus familiares hasta el cuarto grado inclusive en, al menos, el 50 por 100 de los beneficios 
de aquéllas. 
 
c). Las sociedades en que más del 50 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actuaciones artísticas o deportivas de perso-
nas físicas, o de cualquier otra actividad relacionada con artistas o deportistas, cuando entre éstos y sus familiares hasta el cuarto 
grado inclusive tengan derecho a participar en, al menos, el 25 por 100 de los beneficios de aquéllas. 
 
2. En ningún caso será aplicable el régimen de transparencia fiscal en los periodos impositivos en que concurra alguna de estas cir-
cunstancias: 
 
a). Cuando los valores representativos de la participación en el capital de la sociedad estuviesen admitidos a negociación en alguno 
de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
b). Cuando una persona jurídica de Derecho Público sea titular de más del 50 por 100 del capital de una de las sociedades contem-
pladas en la letra a) del número 1 de este artículo. 
 
c). Cuando la totalidad de los socios sean personas jurídicas no sometidas al régimen de transparencia fiscal. 
 
 
Artículo 96. Régimen de transparencia. Imputación a los socios residentes en territorio español 
 
1. En el régimen de transparencia fiscal las bases liquidables positivas obtenidas por las sociedades transparentes se imputarán a 
sus socios, sujetos pasivos de este Impuesto, residentes en territorio español.  
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2. La base liquidable imputable a los socios será la que resulte de las normas de este Impuesto.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base liquidable que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios. 
 
Las bases liquidables negativas no se imputarán, pudiendo las mismas reducir las bases imponibles positivas obtenidas por la socie-
dad en los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos. 
 
3. Se imputarán a los socios: 
 
a). Las deducciones y bonificaciones en la cuota que la sociedad transparente haya aplicado en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades proporcionalmente a la base liquidable que haya imputado a los socios. Las bases de las deducciones y bonificaciones 
se integrarán en la liquidación de los socios, minorando la cuota según las normas específicas de este Impuesto. 
 
b). Los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad transparente. 
 
c). La cuota satisfecha por la sociedad transparente por este Impuesto, así como la cuota que hubiese sido imputada a dicha socie-
dad. 
 
4. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable 
positiva y procedan de periodos impositivos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de transparencia, no tributarán por 
este Impuesto. El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará en el valor de adquisición de las accio-
nes o participaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputados. Cuando los socios que deban soportar la imputación de la 
base liquidable positiva adquieran los valores con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de los mismos 
en dicho importe. 
 
 
Artículo 97. Tributación de las sociedades transparentes 
 
Las sociedades transparentes tributarán por este Impuesto e ingresarán la cuota correspondiente en las mismas condiciones que 
cualquier otro sujeto pasivo. No procederá la devolución a que se refiere el artículo 74 en la parte atribuible a los socios que deban 
soportar la imputación de la base liquidable positiva. 
 
Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a los socios no residentes en territorio español tributarán en tal 
concepto, de conformidad con las normas generales sobre tributación de no residentes y los convenios para evitar la doble imposi-
ción suscritos por España. 
 
 
Artículo 98. Criterios de imputación 
 
1. Las imputaciones se realizarán a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio el día de la conclu-
sión del periodo impositivo de la sociedad transparente, en la proporción que resulte de los estatutos sociales y, en su defecto, de 
acuerdo con su participación en el capital social. 
 
2. La imputación se realizará: 
 
a). Cuando los socios sean sociedades transparentes, en la fecha del cierre del ejercicio de la sociedad participada.  
 
b). En los demás supuestos, el día siguiente al cierre del ejercicio de la sociedad participada, salvo que se decida imputarlas de ma-
nera continuada en la misma fecha de cierre. 
 
La opción se manifestará en la declaración del Impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse, al menos, durante tres 
años. 
 
 
Artículo 99. Identificación de partícipes 
 
Las sociedades transparentes deberán mantener o convertir en nominativos los valores representativos de las participaciones en su 
capital. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 1 
millón de pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios los 
administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas por los restantes. 
 
Cuando como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero de este artículo no pudieran cono-
cerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base liquidable que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Socieda-
des, a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen de transparencia fiscal internacional 
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Artículo 100. Concepto y condiciones para su aplicación 
 
Se incluirá en la base imponible del sujeto pasivo la renta positiva obtenida por una entidad no residente en territorio español, en 
cuanto dicha renta perteneciere a alguna de las clases previstas en el artículo 101 y se cumplieren las condiciones siguientes: 
 
a). Que por sí solas o conjuntamente con personas o entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28, tengan una participación, di-
recta o indirecta, igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad 
no residente en territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última. 
 
La participación que tengan las entidades vinculadas no residentes en territorio español se computará, por el importe de la participa-
ción indirecta que determine, en las personas o entidades vinculadas residentes en territorio español. 
 
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, en propor-
ción a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto. 
 
b). Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en 
el artículo 101 por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, sea inferior al 75 por 100 del que hubiere 
correspondido de acuerdo con las normas del mismo. 
 
 
Artículo 101. Renta positiva a incluir en la base imponible 
 
1. Se incluirá en la base imponible la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes: 
 
a). Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo que estén afectos 
a una actividad empresarial conforme a lo dispuesto en los artículos 7º y 35 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades de 
la titular, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. 
 
b). Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en 
los artículos 29 y 30 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros: 
 
a'). Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades empresaria-
les. 
 
b'). Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales. 
 
c'). Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores. 
 
d’). Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la letra c). 
 
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades cre-
diticias y financieras a que se refiere la letra c), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el senti-
do del artículo 42 del Código de Comercio y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de activi-
dades empresariales. 
 
A los efectos de lo previsto en este capítulo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de 
Comercio es el previsto en las secciones 1ª y 2ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolida-
das, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
 
c). Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con activi-
dades de exportación, realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en 
el sentido del artículo 28, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas entidades residentes. 
 
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, ase-
guradoras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de exportación realizadas por la enti-
dad no residente, procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 28. 
 
d). Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a) y b) que genere rentas. 
 
2. El importe de la renta positiva a incluir en la base imponible se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en 
esta Ley Foral y en las restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible. Se entenderá 
por renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar estos mismos criterios y principios. 
 
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español. 
 
3. La inclusión se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya 
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo 
opte por realizar dicha inclusión en el periodo impositivo que comprenda el día en que se aprueben las cuentas correspondientes a 
dicho ejercicio, siempre que no hubieran transcurrido más de seis meses contados a partir de la fecha de conclusión del mismo. 
 
La opción se manifestará en la primera declaración del impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años. 
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Artículo 102. Renta que no se incluye en la base imponible 
 
No se incluirán en la base imponible las siguientes rentas: 
 
1. Las referidas en las letras a), b) y d) del número 1 del artículo anterior en los siguientes supuestos: 
 
1. Cuando las citadas rentas obtenidas por la entidad no residente procedan o se deriven de entidades en las que participen, directa 
o indirectamente, en más del 5 por 100, y se cumplan los dos requisitos siguientes: 
 
a'). Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones, mediante la correspondiente organización de medios materiales 
y personales. 
 
b'). Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de activi-
dades empresariales. 
 
A estos efectos se entenderá que proceden del ejercicio de actividades empresariales las rentas previstas en las letras a), b) y d) del 
número 1 del artículo anterior que tuvieron su origen en entidades que cumplan el requisito de la letra b') anterior y estén participa-
das, directa o indirectamente, en más del 5 por 100 por la entidad no residente.  
 
2. Cuando la suma de los importes de las rentas sea inferior al 15 por 100 de la renta total o al 4 por 100 de los ingresos totales de la 
entidad no residente. 
 
Los límites establecidos en el párrafo anterior podrán referirse a la renta o a los ingresos obtenidos por el conjunto de las entidades 
no residentes en territorio español pertenecientes a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. 
 
En ningún caso se incluirá una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente. 
 
2. Las rentas a que se refiere el artículo 101 cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes 
en España. 
 
3. Los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido incluida en la base 
imponible. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. 
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión, por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que 
se manifieste. 
 
 
Artículo 103. Deducciones de la cuota 
 
Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos: 
 
a). Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que co-
rresponda a la renta positiva incluida en la base imponible. 
 
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus sociedades 
participadas, siempre que sobre éstas tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo 61.2. 
 
b). El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones 
en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio 
de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible. 
 
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el 
impuesto o gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente satisfecho por aquélla o aquéllas en la parte 
que corresponda a la renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible. 
 
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquél en el que se rea-
lizó la inclusión. 
 
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fisca-
les. 
 
La suma de las deducciones de las letras a) y b) no podrá exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta 
positiva incluida en la base imponible. 
 
 
Artículo 104. Renta derivada de la transmisión de las participaciones 
 
Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, se aplicarán las reglas contenidas en el artí-
culo 26.6. Los beneficios sociales a los que se refiere el mencionado precepto serán los correspondientes a la renta positiva incluida 
en la base imponible. 
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Artículo 105. Residentes en paraísos fiscales 
 
Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal se presumirá que: 
 
a). Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del artículo 100. 
 
b). La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el artículo 101. 
 
c). La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación. 
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario. 
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la entidad participada consolide sus cuentas, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, con alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión. 
 
 
Artículo 106. Obligaciones formales 
 
Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar conjuntamente con la declara-
ción de este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español: 
 
a). Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 
 
b). Relación de administradores. 
 
c). Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
d). Importe de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible. 
 
e). Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Agrupaciones de interés económico, españolas y europeas 

 
Artículo 107. Agrupaciones españolas de interés económico 
 
A las Agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, les será aplicable el régimen de transparencia 
fiscal, regulado en el capítulo II del título X de esta Ley Foral, con las siguientes particularidades: 
 
a). Las citadas entidades no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades, por la parte de base liquidable correspondiente a los so-
cios residentes en territorio español, que será imputada a dichos socios. 
 
b). No se aplicarán limitaciones respecto de la imputación de bases liquidables negativas. 
 
Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos periodos impositivos en que las Agrupaciones realicen actividades distintas de las 
adecuadas a su objeto o posean, directa o indirectamente, participaciones en sociedades que sean miembros suyos, o dirijan o con-
trolen, directa o indirectamente, las actividades de sus socios o de terceros. 
 
Los miembros de la agrupación deberán llevar en sus registros contables cuentas perfectamente diferenciadas para reflejar las rela-
ciones que como consecuencia de la realización del objeto de la agrupación mantengan con ella. 
 
 
Artículo 108. Agrupaciones europeas de interés económico 
 
1. A las Agrupaciones europeas de interés económico reguladas por el Reglamento 2.137/1985, de 25 de julio, del Consejo de las 
Comunidades Europeas, les será aplicable el régimen de transparencia fiscal regulado en el capítulo II del título X de esta Ley Foral, 
con las siguientes particularidades: 
 
a). Las citadas entidades no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
b). No se aplicarán limitaciones respecto de la imputación de bases liquidables negativas. 
 
2. Los socios de las Agrupaciones europeas de interés económico residentes en territorio español que tributen a la Hacienda Pública 
de Navarra integrarán en la base imponible la parte correspondiente de la base liquidable determinada en la Agrupación. 
 
3. Los socios de las Agrupaciones europeas de interés económico no residentes en territorio español que tributen a la Hacienda Pú-
blica de Navarra integrarán en su base imponible la parte correspondiente de los beneficios o pérdidas determinados en la Agrupa-
ción, corregidos por la aplicación de las normas para determinar la base imponible. 
 
4. Los beneficios imputados a los socios no residentes en territorio español que hayan sido sometidos a la obligación real de contri-
buir no estarán sujetos a la tributación por razón de su distribución. 
 
5. El régimen previsto en los números anteriores no será de aplicación en el periodo impositivo en que la Agrupación europea de in-
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terés económico realice actividades distintas de las adecuadas a su objeto o las prohibidas en el número 2 del artículo 3º del citado 
Reglamento 2.137/1985. 
 
6. Los miembros de las Agrupaciones europeas de interés económico deberán cumplir lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
anterior. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Uniones temporales de empresas 

 
Artículo 109. Uniones temporales de empresas 
 
1. Las uniones temporales de empresas inscritas en el Registro habilitado al efecto tributarán en régimen de transparencia fiscal, re-
gulado en el capítulo II del título X de esta Ley Foral, con las siguientes particularidades:  
 
a). Las citadas entidades no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base liquidable imputable a los miembros 
residentes en territorio español. 
 
b). No se aplicarán limitaciones respecto de la imputación de bases liquidables negativas. 
 
2. Los miembros de una unión temporal de empresas que opere en el extranjero podrán acogerse por las rentas procedentes del ex-
tranjero al método de exención. 
 
3. Las entidades que participen en obras, servicios o suministros que se realicen o presten en el extranjero, mediante fórmulas de co-
laboración análogas a las uniones temporales, podrán disfrutar de exención respecto de las rentas procedentes del extranjero.  
 
Las entidades deberán solicitar la exención al Departamento de Economía y Hacienda, aportando información similar a la exigida pa-
ra las uniones temporales de empresas constituidas en territorio español. 
 
4. La opción por la exención determinará la aplicación de la misma hasta la extinción de la unión temporal. La renta negativa que hu-
biere obtenido la unión temporal en el conjunto de los ejercicios de su existencia se integrará en la base imponible de los miembros, 
correspondiente al periodo impositivo en que se produjo la extinción. 
 
5. Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos periodos impositivos en los que el sujeto pasivo realice actividades distintas a 
aquéllas en las que deba consistir su objeto social. 
 
6. Los miembros de las uniones temporales de empresas responderán solidariamente entre sí por las deudas tributarias de aquéllas. 
La responsabilidad de los miembros es subsidiaria de la unión. 
 
7. Los miembros de las uniones temporales deberán cumplir lo dispuesto en el último párrafo del artículo 107. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Sociedades y Fondos de capital-riesgo 

 
Artículo 110. Sociedades y Fondos de capital-riesgo 
 
1. Las Sociedades y Fondos de capital-riesgo regulados en el Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, disfrutarán de exención por 
las rentas que obtengan en la transmisión de acciones y participaciones en el capital de las empresas, a que se refiere el artículo 12 
del citado Real Decreto-Ley, en que participen, siempre que hayan transcurrido más de dos años y menos de once computados des-
de el momento de la adquisición hasta el de enajenación. 
 
En los dos primeros años y a partir del undécimo no se aplicará la exención. 
 
2. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las entidades que las Sociedades y Fondos de capi-
tal-riesgo promuevan o fomenten disfrutarán de la deducción prevista en el artículo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de partici-
pación y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones. 
 
3. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las Sociedades y Fondos de capital-riesgo disfrutarán 
de la deducción prevista en el artículo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las acciones 
o participaciones. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Instituciones de inversión colectiva 

 
Artículo 111. Tributación de las instituciones de inversión colectiva 
 
1. Las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, con excepción de las sometidas al tipo 
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general de gravamen, no tendrán derecho a deducción alguna de la cuota. 
 
2. Cuando el importe de los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos supere la cuantía de 
la cuota íntegra, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso. 
 
 
Artículo 112. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
 
Los socios o partícipes integrarán en la base imponible los siguientes conceptos: 
 
a). La renta, positiva o negativa, obtenida como consecuencia de la transmisión de las acciones o participaciones o del reembolso de 
estas últimas. 
 
b). Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva. Estos beneficios no darán derecho a deducción por doble im-
posición. 
 
 
Artículo 113. Rentas contabilizadas de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva 
 
Se integrará en la base imponible el importe de las rentas contabilizadas por el sujeto pasivo derivadas de las acciones o participa-
ciones de las instituciones de inversión colectiva. 
 
 
Artículo 114. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios cali-
ficados como paraísos fiscales 
 
1. Los sujetos pasivos que participen en instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios calificados reglamen-
tariamente como paraísos fiscales, integrarán en la base imponible la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación al 
día del cierre del periodo impositivo y su valor de adquisición.  
 
La cantidad integrada en la base imponible se considerará mayor valor de adquisición. 
 
2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia a que se refiere el número 1 es el 15 por 100 del valor de adquisición de 
la acción o participación. 
 
3. Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva no se integrarán en la base imponible y minorarán el valor de 
adquisición de la participación. Estos beneficios no darán derecho a deducción por doble imposición.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Régimen de los grupos de sociedades 

 
Artículo 115. Definición 
 
1. Los grupos de sociedades podrán optar por el régimen tributario previsto en este capítulo. En tal caso las sociedades que en ellos 
se integran no tributarán en régimen individual. 
 
2. Se entenderá por régimen individual de tributación el que correspondería a cada sociedad en caso de no ser de aplicación el régi-
men de los grupos de sociedades. 
 
 
Artículo 116. Sujeto pasivo 
 
1. El grupo de sociedades tendrá la consideración de sujeto pasivo. 
 
2. La sociedad dominante tendrá la representación del grupo de sociedades y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias materiales y formales que se deriven del régimen de los grupos de sociedades. 
 
3. La sociedad dominante y las sociedades dependientes estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del 
régimen individual de tributación, excepción hecha del pago de la deuda tributaria del citado régimen. 
 
4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a la sociedad dominante o frente a cualquier 
entidad del grupo de sociedades, con el conocimiento formal de la sociedad dominante, interrumpirán el plazo de prescripción del 
Impuesto sobre Sociedades que afecta al citado grupo de sociedades. 
 
 
Artículo 117. Definición del grupo de sociedades. Sociedad dominante. Sociedades dependientes 
 
1. Se entenderá por grupo de sociedades el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones residentes en 
territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de la misma. 
 
También serán consideradas como sociedades dominantes aquéllas entidades que tengan personalidad jurídica y estén sujetas y no 
exentas al Impuesto sobre Sociedades. 
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2. Se entenderá por sociedad dominante aquélla que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a). Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 90 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer 
día del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación. 
 
b). Que dicha participación se haya mantenido de modo ininterrumpido al menos con un año de antelación al día citado en la letra an-
terior y se mantenga también durante todo el periodo impositivo. 
 
El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el periodo impositivo no será exigible en el supuesto de disolución de 
la entidad participada. 
 
c). Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos para ser considerada como do-
minante. 
 
d). Que no esté sometida al régimen de transparencia fiscal. 
 
3. Se entenderá por sociedad dependiente aquélla sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisi-
tos contenidos en las letras a) y b) del número anterior. 
 
4. No podrán formar parte de los grupos de sociedades, las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a). Que gocen de exención por este Impuesto. 
 
b). Que al cierre del periodo impositivo se encuentren en situación de suspensión de pagos o quiebra, o incursas en la situación pa-
trimonial prevista en el número 4 del apartado 1 del artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aun cuando 
no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las 
cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada. 
 
c). Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente al de la sociedad 
dominante. 
 
d). Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no reúna los requisitos establecidos 
para formar parte del grupo de sociedades. 
 
5. El grupo de sociedades se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter. 
 
No obstante, en el caso de que otra sociedad tomara participación en la sociedad dominante de un grupo de sociedades mediante 
alguna de las operaciones reguladas en el capítulo IX del presente título, de manera que la primera reúna los requisitos para ser 
considerada dominante, el régimen tributario previsto en este capítulo resultará de aplicación al nuevo grupo así formado, previa co-
municación al Departamento de Economía y Hacienda y desde el mismo momento de la extinción del grupo existente. 
 
 
Artículo 118. Inclusión o exclusión de sociedades en el grupo 
 
1. Las sociedades sobre las que se adquiera una participación como la definida en el número 2.a) del artículo anterior, se integrarán 
obligatoriamente en el grupo de sociedades con efectos del periodo impositivo siguiente. En el caso de sociedades de nueva crea-
ción la integración se producirá desde el momento de su constitución, siempre que en el mismo reuniera los restantes requisitos ne-
cesarios para formar parte del grupo de sociedades. La sociedad dominante comunicará al Departamento de Economía y Hacienda 
la identidad de dichas sociedades. 
 
2. Las sociedades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo de sociedades con efectos del propio perio-
do impositivo en que se produzca tal circunstancia. La sociedad dominante comunicará al Departamento de Economía y Hacienda la 
identidad de dichas sociedades. 
 
 
Artículo 119. Determinación del dominio indirecto 
 
1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 90 por 100 de su capital social, y, a su vez, esta segunda se halle en la 
misma situación respecto a una tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta de la primera sobre las demás 
sociedades, se multiplicarán, respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de manera que el resultado de di-
chos productos deberá ser, al menos, el 90 por 100 para que la sociedad indirectamente participada pueda y deba integrarse en el 
grupo de sociedades y además, será preciso que todas las sociedades intermedias integren el grupo de sociedades. 
 
2. Si en un grupo de sociedades coexisten relaciones de participación, directa e indirecta, para calcular la participación total de una 
sociedad en otra, directa e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. 
Para que la sociedad participada pueda y deba integrarse en el grupo de sociedades, dicha suma deberá ser, al menos, el 90 por 
100. 
 
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en su caso, con datos objetivos la participa-
ción en, al menos, el 90 por 100 del capital social. 
 
 
Artículo 120. Aplicación del régimen de los grupos de sociedades 
 
1. El régimen de los grupos de sociedades se aplicará por el sólo hecho de que así lo acuerden todas y cada una de las sociedades 
que deban integrar el grupo de sociedades. La sociedad dominante comunicará los mencionados acuerdos al Departamento de Eco-
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nomía y Hacienda, con anterioridad al inicio del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen.  
 
2. Los acuerdos a los que se refiere el número anterior podrán adoptarse en cualquier fecha del periodo impositivo inmediato anterior 
al que sea de aplicación el régimen de los grupos de sociedades, y surtirán efectos cuando no hayan sido impugnados o no sean 
susceptibles de impugnación. 
 
3. Las sociedades que en lo sucesivo se integren en el grupo de sociedades deberán cumplir las obligaciones a que se refieren los 
números anteriores, dentro de un plazo que finalizará el día en que concluya el primer periodo impositivo en el que deban tributar en 
el régimen de los grupos de sociedades. 
 
4. Ejercitada la opción, el régimen de los grupos de sociedades se aplicará durante tres periodos impositivos consecutivos, pudiendo 
las sociedades integrantes del grupo acordar acogerse al mismo durante otros tres periodos impositivos y así sucesivamente, me-
diante el cumplimiento de lo previsto en los números 1 y 2 de este artículo. 
 
 
Artículo 121. Determinación de la base imponible del grupo de sociedades 
 
1. La base imponible del grupo de sociedades se determinará: 
 
a). Sumando las bases imponibles correspondientes a todas y cada una de las sociedades integrantes del grupo. 
 
b). Practicando las eliminaciones.  
 
c). Incorporando las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores. 
 
2. No tendrá la consideración de partida fiscalmente deducible la diferencia positiva entre el valor contable de las participaciones en 
el capital de las sociedades dependientes que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante y la parte proporcional que di-
chos valores representan en relación a los fondos propios de esas sociedades dependientes.  
 
La diferencia negativa no tendrá la consideración de renta gravable. 
 
La diferencia referida en los dos párrafos anteriores será la existente en la fecha en que la sociedad o sociedades dependientes se 
incluyan por primera vez en el grupo de sociedades. 
 
 
Artículo 122. Eliminaciones 
 
1. Para la determinación de la base imponible consolidada se practicarán la totalidad de las eliminaciones de resultados por opera-
ciones internas efectuadas en el periodo impositivo. 
 
Se entenderán por operaciones internas las realizadas entre sociedades del grupo en los periodos impositivos en que ambas formen 
parte del mismo y se aplique el régimen previsto en el presente capítulo. 
 
2. Se practicarán las eliminaciones de resultados, positivas o negativas, por operaciones internas, en cuanto los mencionados resul-
tados estuvieren comprendidos en las bases imponibles de las entidades que forman parte del grupo. 
 
3. No se eliminarán los dividendos incluidos en las bases imponibles individuales respecto de los cuales no hubiere procedido la de-
ducción por doble imposición interna de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4. 
 
 
Artículo 123. Incorporaciones 
 
1. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del grupo de sociedades cuando se realicen frente a terceros. 
 
2. Cuando una sociedad hubiere intervenido en alguna operación interna y posteriormente dejase de formar parte del grupo de so-
ciedades, el resultado eliminado de esa operación se incorporará a la base imponible del grupo de sociedades correspondiente al pe-
riodo impositivo anterior a aquél en que hubiere tenido lugar la citada separación.  
 
 
Artículo 124. Reducciones de la base imponible 
 
1. La base imponible del grupo de sociedades podrá ser reducida con las bases liquidables negativas de dicho grupo en los términos 
previstos en el artículo 40. 
 
Las bases liquidables negativas de cualquier sociedad pendientes de reducción en el momento de su integración en el grupo de so-
ciedades, podrán reducir la base imponible del mismo con el límite de la base imponible de la propia sociedad. 
 
2. El límite a la reducción previsto en el artículo 41.2 se referirá a la base imponible del grupo. 
 
 
Artículo 125. Reinversión 
 
1. Las sociedades del grupo podrán acogerse a la reinversión de beneficios extraordinarios a que se refieren los artículos 36 y 37, 
pudiendo efectuar la reinversión la propia sociedad que obtuvo el beneficio extraordinario u otra perteneciente al grupo. La reinver-
sión podrá materializarse en un elemento adquirido a otra sociedad del grupo a condición de que dicho elemento sea nuevo. 
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2. La reinversión de beneficios extraordinarios no procederá en el supuesto de transmisiones realizadas entre entidades del grupo de 
sociedades. 
 
 
Artículo 126. Periodo impositivo 
 
1. El periodo impositivo del grupo de sociedades coincidirá con el de la sociedad dominante. 
 
2. Cuando alguna de las sociedades dependientes concluyere un periodo impositivo de acuerdo con las normas reguladoras de la tri-
butación en régimen individual, dicha conclusión no determinará la del grupo de sociedades. 
 
 
Artículo 127. Cuota íntegra del grupo de sociedades 
 
Se entenderá por cuota íntegra del grupo de sociedades la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen de la sociedad dominan-
te a la base liquidable del grupo de sociedades. 
 
 
Artículo 128. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo de sociedades 
 
1. La cuota íntegra del grupo de sociedades se minorará en el importe de las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos 
II, III y IV del título VI de esta Ley Foral. 
 
Los requisitos establecidos para disfrutar de las mencionadas deducciones y bonificaciones se referirán al grupo de sociedades. 
 
2. Las deducciones de cualquier sociedad pendientes de deducir en el momento de su inclusión en el grupo de sociedades, podrán 
deducirse en la cuota íntegra del mismo con el límite que hubiere correspondido a aquélla en el régimen individual de tributación. 
 
 
Artículo 129. Obligaciones de información 
 
1. La sociedad dominante deberá formular, a efectos fiscales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados, aplican-
do el método de integración global a todas las sociedades que integran el grupo. 
 
2. Las cuentas anuales consolidadas se referirán a la misma fecha de cierre y periodo que las cuentas anuales de la sociedad domi-
nante, debiendo las sociedades dependientes cerrar su ejercicio social en la fecha en que lo haga la sociedad dominante.  
 
3. A los documentos a que se refiere el número 1 anterior se acompañará la siguiente información: 
 
a). Las eliminaciones practicadas en periodos impositivos anteriores pendientes de incorporación. 
 
b). Las eliminaciones practicadas en el periodo impositivo, debidamente justificadas en su procedencia y cuantía. 
 
c). Las incorporaciones realizadas en el periodo impositivo, igualmente justificadas en su procedencia y cuantía. 
 
d). Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la 
determinación de la base imponible del grupo de sociedades y las realizadas a efectos de la elaboración de los documentos a que se 
refiere el número 1 de este artículo. 
 
 
Artículo 130. Causas determinantes de la pérdida del régimen de los grupos de sociedades 
 
1. El régimen de los grupos de sociedades se perderá por las siguientes causas: 
 
a). La concurrencia en alguna o algunas de las sociedades integrantes del grupo de cualesquiera de las circunstancias que determi-
nan la aplicación del régimen de estimación indirecta. 
 
b). El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el número 1 del artículo anterior. 
 
2. La pérdida del régimen de los grupos de sociedades se producirá con efectos del periodo impositivo en que concurra alguna o al-
gunas de las causas a que se refiere el número anterior, debiendo las sociedades integrantes del grupo tributar en régimen individual 
por el mismo. 
 
 
Artículo 131. Efectos de la pérdida del régimen de declaración consolidada y de la extinción del grupo de sociedades 
 
1. En el supuesto de que existieran, en el periodo impositivo en que se extinga el grupo de sociedades o se pierda el régimen de los 
grupos de sociedades, eliminaciones pendientes de incorporación, bases imponibles negativas del grupo de sociedades o deduccio-
nes en la cuota pendientes de compensación, se procederá de la forma siguiente: 
 
a). Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible del grupo de sociedades correspondiente al úl-
timo periodo impositivo en el que sea aplicable el régimen de los grupos de sociedades. 
 
b). Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen, asu-
mirán el derecho a la reducción pendiente de las bases liquidables negativas del grupo de sociedades, en la proporción en que 
hubieren contribuido a la formación de aquéllas. 
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La reducción se realizará con las bases imponibles positivas que se determinen en régimen individual de tributación en los periodos 
impositivos que resten hasta completar el plazo de siete años contados a partir del siguiente o de los siguientes a aquél o aquéllos en 
los que se determinaron bases liquidables negativas del grupo de sociedades.  
 
c). Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen, asu-
mirán el derecho a la compensación pendiente de las deducciones de la cuota del grupo de sociedades, en la proporción en que 
hayan contribuido a la formación del mismo. 
 
La compensación se practicará en las cuotas íntegras que se determinen en los periodos impositivos que concluyan en los siete años 
inmediatos y sucesivos contados a partir del o de los siguientes a aquél o aquéllos en los que se determinaron los importes a dedu-
cir, en los supuestos de deducción por doble imposición interna e internacional y cinco en el caso de las restantes deducciones. 
 
2. Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen, asu-
mirán el derecho a la deducción de los pagos fraccionados que se hubieren realizado, en la proporción en que hubieren contribuido a 
los mismos. 
 
3. Lo dispuesto en los números anteriores será de aplicación cuando alguna o algunas de las sociedades que integran el grupo de 
sociedades dejen de pertenecer al mismo.  
 
 
Artículo 132. Declaración, autoliquidación e ingreso del grupo de sociedades 
 
1. La sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo de sociedades, a liquidar la deuda tributa-
ria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determine por el Departamento de Economía y Hacien-
da. 
 
Idéntica obligación le incumbe respecto del pago fraccionado. 
 
2. La declaración deberá efectuarse dentro del plazo en que deba presentarse la correspondiente a la sociedad dominante en régi-
men de tributación individual. 
 
3. Las declaraciones complementarias que deban practicarse en caso de extinción del grupo de sociedades, pérdida del régimen de 
los grupos de sociedades o separación de sociedades del grupo, se presentarán dentro de los veinticinco días naturales siguientes a 
los seis meses posteriores al día en que se produjeron las causas determinantes de la extinción, pérdida o separación. 
 
4. Las sociedades del grupo responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores 

 
Artículo 133. Definiciones 
 
1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual: 
 
a). Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución 
sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social 
de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, 
de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
b). Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la 
totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la nueva en-
tidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor 
equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
c). Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a 
la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social. 
 
2. Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual: 
 
a). Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya 
existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a un crite-
rio de proporcionalidad, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de 
una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal de 
dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
b). Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o 
varias entidades de nueva creación o ya existentes, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de éstas últimas, 
que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la 
cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la letra anterior. 
 
3. Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser di-
suelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad de una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores re-
presentativos del capital social de la entidad adquirente. 
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4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que constituyan desde el punto de vista de la organi-
zación una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por 
sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento 
de los elementos que se traspasan. 
 
5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una 
participación en el capital social de otra que le permita obtener la mayoría de los derechos de voto en ella, mediante la atribución a 
los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compen-
sación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal de dichos valo-
res deducido de su contabilidad. 
 
 
Artículo 134. Régimen de las rentas derivadas de la transmisión 
 
1. No se integrarán en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refiere el artículo anterior:  
 
a). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol de bienes y derechos en él situados. 
 
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de 
aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español.  
 
b). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Unión Europea en favor de entida-
des residentes en territorio español. 
 
c). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados miembros de la Unión Europea, en favor de entidades que 
residan en ellos, revistan una de las formas enumeradas en el anexo de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al 
régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones, y estén sujetas y no exentas 
a alguno de los tributos mencionados en el artículo 3 de la misma. 
 
No se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones referidas en las letras a) y b) anteriores, cuando la enti-
dad adquirente se halle exenta por este Impuesto. 
 
2. Podrá renunciarse al régimen establecido en el número anterior, mediante la integración en la base imponible de las rentas deriva-
das de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales. 
 
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de buques o aeronaves o, de bienes muebles afectos a su 
explotación, que se pongan de manifiesto en las entidades dedicadas a la navegación marítima y aérea internacional cuando la enti-
dad adquirente no sea residente en territorio español. 
 
 
Artículo 135. Valoración fiscal de los bienes adquiridos 
 
1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación el 
régimen previsto en el artículo anterior se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad transmitente 
antes de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por la entidad transmitente a efectos de la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley Foral. Dichos valores se corregirán en el importe de las rentas que hayan tributa-
do efectivamente con ocasión de la operación. 
 
2. En aquellos casos en que no sea de aplicación el régimen previsto en el artículo anterior se tomará el valor convenido entre las 
partes con el límite del valor normal de mercado. 
 
 
Artículo 136. Valoración fiscal de las acciones o participaciones recibidas en contraprestación de la aportación 
 
Las acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una aportación de ramas de actividad se valorarán, a efectos fisca-
les, por el valor contable de la unidad económica autónoma, corregido en el importe de las rentas que se hayan integrado en la base 
imponible de la sociedad transmitente con ocasión de la operación.  
 
 
Artículo 137. Régimen fiscal del canje de valores 
 
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas que se 
pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
 
a). Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún Estado miembro de la Unión Euro-
pea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital social de 
una entidad residente en España. 
 
b). Que tanto la entidad que adquiera los valores como la participada sean residentes en territorio español o estén comprendidas en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 90/434/CEE. 
 
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de los mismos se valorarán por el que tenían en el patrimonio de los so-
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cios que efectúan la aportación, según las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto 
cuando su valor normal de mercado fuere inferior, en cuyo caso se valorarán por este último. 
 
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el de los entregados, determinado de acuerdo con las 
normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o 
disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. 
 
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto en el periodo impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia 
entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el número anterior, corregido, en su ca-
so, en el importe de las pérdidas de valor que hayan sido fiscalmente deducibles. 
 
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente con la declaración corres-
pondiente al periodo impositivo en el que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de la mis-
ma. 
 
5. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas obtenidas 
en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de dichos países o territorios. 
 
 
Artículo 138. Tributación de los socios en las operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial 
 
1. No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad 
adquirente a los socios de la entidad transmitente siempre que los mismos sean residentes en territorio español o en el de algún es-
tado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores sean representati-
vos del capital social de una entidad residente en territorio español. 
 
2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión, absorción y escisión, total o parcial, se valorarán, a efectos fiscales, 
por el valor de los entregados, determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dine-
ro entregada o recibida. 
 
3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto en el periodo impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia 
entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el número anterior, corregido, en su ca-
so, en el importe de las pérdidas de valor que hayan sido fiscalmente deducibles. 
 
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente con la declaración corres-
pondiente al periodo impositivo en que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de la misma. 
 
4. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas obtenidas 
en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de dichos países o territorios. 
 
 
Artículo 139. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente 
 
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, el 5 por 100, no se integrará en la ba-
se imponible de aquélla la renta positiva derivada de la anulación de la participación, siempre que se corresponda con reservas de la 
entidad transmitente, ni la renta negativa que se ponga de manifiesto por la misma causa. 
 
En este supuesto no se aplicará la deducción para evitar la doble imposición interna de dividendos, respecto de las reservas referi-
das en el párrafo anterior. 
 
2. Cuando el montante de la participación sea inferior al señalado en el número anterior su anulación determinará una renta por el 
importe de la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos patrimoniales recibidos proporcionalmente atribuible a la 
participación y el valor contable de la misma. 
 
3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135. 
 
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, en al menos, un 5 por 100, el importe de la diferencia 
entre el precio de adquisición de la participación y su valor teórico se imputará a los bienes y derechos adquiridos, de conformidad 
con las normas contables de valoración, y la parte de aquella diferencia, que de acuerdo con la valoración citada no hubiera sido im-
putada, será fiscalmente deducible con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 
 
a). Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a personas físicas re-
sidentes en territorio español vinculadas con la entidad adquirente, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió 
la participación a las referidas personas o entidades. 
 
El requisito previsto en la presente letra se entenderá cumplido: 
 
a'). Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada 
con la entidad adquirente que, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas o entidades, cuando el importe de la dife-
rencia mencionada en el párrafo anterior haya tributado en España a través de cualquier transmisión de la participación. 
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b'). Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio español vinculadas con la entidad adquirente 
o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas físicas, cuando se pruebe 
que más del 50 por 100 del incremento de patrimonio obtenido por dichas personas físicas se ha integrado en la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b). Que la entidad adquirente de la participación no se encuentre respecto de la entidad que la transmitió en alguno de los casos pre-
vistos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio 
son los contemplados en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aproba-
das por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. El requisito previsto en esta letra no se aplicará respecto del precio de ad-
quisición de la participación satisfecho por la persona o entidad transmitente cuando a su vez la hubiese adquirido de personas o en-
tidades no vinculadas residentes en territorio español. 
 
4. Cuando no se cumpla el requisito establecido en la letra b) del número anterior, las dotaciones para la amortización de la diferen-
cia entre el precio de adquisición de la participación y su valor teórico serán deducibles si se prueba que responden a una deprecia-
ción irreversible. 
 
5. Cuando la entidad transmitente participe en el capital de la entidad adquirente no se integrarán en la base imponible de aquélla las 
rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la participación, aún cuando la entidad hubiera ejercitado la fa-
cultad de renuncia establecida en el número 2 del artículo 134. 
 
 
Artículo 140. Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias 
 
1. Cuando las operaciones mencionadas en el artículo 133 determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad 
adquirente los derechos y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente. 
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o conso-
lidar los disfrutados por la entidad transmitente.  
 
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, la transmisión se producirá únicamente respecto de los derechos y obligaciones tri-
butarias pendientes que se refieran a los bienes y derechos transmitidos.  
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos derivados de los incentivos fiscales de la entidad transmitente, en 
cuanto que estuvieren referidos a los bienes y derechos transmitidos. 
 
3. Las bases liquidables negativas correspondientes a la entidad transmitente podrán reducir, en los términos establecidos en esta 
Ley Foral, las bases liquidables positivas de la entidad adquirente. En el supuesto de que la entidad adquirente participe en el capital 
de la sociedad transmitente, la base liquidable negativa se minorará en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las apor-
taciones de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a dicha participación y su valor contable. 
 
4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente los derechos y obligaciones nacidos al amparo de las leyes españolas.  
 
 
Artículo 141. Imputación de rentas 
 
Las rentas de las actividades realizadas por las entidades extinguidas a causa de las operaciones mencionadas en el artículo 133 se 
imputarán de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. 
 
 
Artículo 142. Pérdidas de los establecimientos permanentes 
 
Cuando se transmita un establecimiento permanente y sea de aplicación el régimen previsto en la letra c) del número 1 del artículo 
134, la base imponible de las entidades transmitentes residentes en territorio español se incrementará en el importe del exceso de 
las pérdidas sobre los beneficios imputados por el establecimiento permanente en los periodos impositivos cerrados en los siete años 
anteriores. 
 
 
Artículo 143. Obligaciones contables 
 
1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad transmi-
tente haya ejercitado la facultad a que se refiere el artículo 134.2 en cuyo caso únicamente se cumplimentará la indicada en la letra 
d): 
 
a). Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos que sean susceptibles de amortización. 
 
b). Ultimo balance cerrado por la entidad transmitente. 
 
c). Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente a aquél por el que figu-
raban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores así como los 
fondos de amortización y provisiones constituidas en los libros de contabilidad de las dos entidades. 
 
d). Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el cumplimien-
to de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en los números 1 y 2 del artículo 140. 
 
A los efectos previstos en este número, la entidad transmitente estará obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente. 
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2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes datos: 
 
a). Valor contable de los valores entregados. 
 
b). Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos.  
 
3. Las menciones establecidas en los números anteriores deberán realizarse mientras permanezcan en el inventario los valores o 
elementos patrimoniales adquiridos o deban cumplirse los requisitos derivados de los incentivos fiscales disfrutados por la entidad 
transmitente. 
 
La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memorias anuales, por incluir la mera indicación de que 
dichas menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación, que deberá ser conservada mientras concurran 
las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior. 
 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números anteriores tendrá la consideración de infracción tributaria sim-
ple, sancionable con multa de 25.000 a 1 millón de pesetas por cada dato omitido, con el límite del 5 por 100 del valor por el que la 
entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos en su contabilidad. 
 
 
Artículo 144. Supuestos especiales 
 
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del sujeto pasivo, a las aportaciones no dinerarias en las que con-
curran los siguientes requisitos: 
 
a). Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en el mismo por medio de un es-
tablecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. 
 
b). Que una vez realizada la aportación la entidad aportante participe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, 
al menos, el 5 por 100. 
 
Los elementos patrimoniales aportados no podrán ser valorados, a efectos fiscales, por un valor superior a su valor normal de mer-
cado. 
 
2. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará a las aportaciones de ramas de actividad y a las aportaciones de elementos 
patrimoniales afectos a actividades empresariales en las que concurran los requisitos previstos en el número anterior, efectuadas por 
personas físicas, siempre que lleven su contabilidad con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
 
3. Igualmente será aplicable el régimen establecido en este capítulo a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos de es-
te Impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados 
de las operaciones mencionadas en el artículo 133. 
 
 
Artículo 145. 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 artícu-
los 136, 137.2 y 144 se aplicarán las siguientes normas: 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 68, de 6.6.97]: 
 
a). Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la deducción para evitar la 
doble imposición interna de dividendos a que se refiere el artículo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio. 
 
b). Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados tendrán derecho a la deducción por doble 
imposición internacional de dividendos cualquiera que sea el grado de participación del socio. 
 
2. Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de 
las normas previstas en el número anterior dicha entidad 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 136, 137.2 y 144. 
 
 
Artículo 146. Aplicación del régimen fiscal 
 
1. El régimen establecido en el presente capítulo se aplicará en los casos en que así lo decida el sujeto pasivo. La opción por el mis-
mo deberá comunicarse al Departamento de Economía y Hacienda con carácter previo a la inscripción de la correspondiente escritu-
ra.  
 
2. Cuando como consecuencia de la comprobación administrativa de las operaciones a que se refiere el artículo 133, se probara que 
las mismas se realizaron principalmente con fines de fraude o evasión fiscal, se perderá el derecho al régimen establecido en el pre-
sente capítulo y se procederá por la Administración a la regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Régimen de las entidades de tenencia de valores representativos de los fondos propios de sociedades no residentes 
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Artículo 147. Concepto 
 
1. Las entidades cuyo objeto social primordial sea la gestión de valores representativos de los fondos propios de entidades no resi-
dentes en territorio español que determinen un porcentaje de participación, directo o indirecto, igual o superior al 5 por 100 y la colo-
cación de los recursos financieros derivados de las actividades constitutivas de dicho objeto social, mediante la correspondiente or-
ganización de medios materiales y personales, podrán acogerse al régimen previsto en el presente capítulo. 
 
2. En aquellos periodos impositivos en los que la entidad tenga la consideración de sociedad transparente, no podrá disfrutar del ré-
gimen previsto en el presente capítulo. 
 
3. Las entidades acogidas al régimen previsto en el presente capítulo no podrán formar parte de los grupos de sociedades a que se 
refiere el capítulo VIII del presente título. 
 
 
Artículo 148. Rentas derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territo-
rio español 
 
1. Los dividendos o participaciones en beneficios procedentes de entidades no residentes en territorio español no se integrarán en la 
base imponible, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a). Que el porcentaje de participación a que se refiere el artículo anterior se hubiese poseído de manera ininterrumpida durante el 
año anterior al día que sean exigibles los dividendos o participaciones en beneficios. Para el cómputo del citado plazo se tendrá tam-
bién en cuenta el periodo en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otra entidad del mismo grupo de conso-
lidación a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
b). Que la entidad participada esté sujeta y no exenta a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades 
y no resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 
c). Que las rentas de las que proceden los dividendos o participaciones en beneficios se deriven de la realización de actividades em-
presariales en el extranjero. A estos efectos se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
a'). Con carácter general los ingresos obtenidos por la entidad participada deben proceder, al menos en el 90 por 100, de la realiza-
ción de actividades empresariales en el sentido del artículo 35 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. También se entenderán comprendidos entre dichos ingresos los derivados de la transmisión de elementos 
patrimoniales afectos a la realización de actividades empresariales y los dividendos o participaciones en beneficios y rentas deriva-
das de la transmisión de la participación de entidades no residentes en territorio español, que cumplan los requisitos previstos en el 
presente número, respecto de las que la entidad residente en territorio español tenga una participación, directa o indirecta, superior al 
5 por 100. 
 
b'). Tratándose de comercio al por mayor, tendrán la consideración de ingresos procedentes de actividades empresariales realizadas 
en el extranjero, los derivados de operaciones en las que los bienes sean puestos a disposición de los adquirentes en el país o terri-
torio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, cuando las mismas se efectúen 
a través de la organización de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada. 
 
c'). Tratándose de servicios, tendrán la consideración de ingresos procedentes de actividades empresariales realizadas en el extran-
jero, los derivados de la prestación de servicios que sean utilizados en el país o territorio en el que resida la entidad participada o en 
cualquier otro país o territorio diferente del español, cuando las mismas se efectúen a través de la organización de medios persona-
les y materiales de que disponga la entidad participada. 
 
d'). Tratándose de operaciones crediticias y financieras, tendrán la consideración de ingresos procedentes de actividades empresa-
riales realizadas en el extranjero, los derivados de préstamos y créditos otorgados a personas o entidades residentes en el país o te-
rritorio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, cuando las mismas se efect-
úen a través de la organización de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada. 
 
e'). Tratándose de la realización de operaciones de seguro y reaseguro, tendrán la consideración de ingresos procedentes de activi-
dades empresariales realizadas en el extranjero, los derivados de operaciones en las que los riesgos asegurados se encuentren en 
el país o territorio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, cuando las mismas 
se efectúen a través de la organización de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada. 
 
2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación no se integrarán en la base imponible, a condición de que: 
 
a). Se cumplan los requisitos establecidos en el número anterior. Los requisitos previstos en las letras b) y c) deberán cumplirse en 
todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. El requisito previsto en la letra a) se entenderá referido al día en 
que se produzca la transmisión. 
 
b). La persona o entidad adquirente, si es residente en territorio español, no esté vinculado con la entidad transmitente. 
 
3. No se integrará en la base imponible la depreciación de la participación derivada de la distribución de los beneficios, en los térmi-
nos previstos en el artículo 61.5. 
 
4. Los dividendos o participaciones en beneficios y rentas obtenidas en la transmisión de la participación que no se hubieren integra-
do en la base imponible no tendrán derecho a las deducciones previstas en los artículos 60, 61 y 62. 
 
5. Cuando la entidad participada cumpla los requisitos previstos en el número 1 y, simultáneamente, obtenga rentas de las previstas 
en el artículo 101, será de aplicación lo dispuesto en dicho artículo 101 en relación con las mencionadas rentas, aplicándose lo dis-
puesto en el presente artículo respecto del resto de las rentas obtenidas por la entidad participada. 
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Los dividendos y participaciones en beneficios que procedan de rentas de las tipificadas en el artículo 101 obtenidas en ejercicios an-
teriores a la aplicación de lo previsto en el artículo 7º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diver-
sos impuestos y otras medidas tributarias, deberán integrarse en la base imponible. En el supuesto de que en la entidad participada 
coexistieran rentas de las previstas en el artículo 101 con rentas a cuya distribución le fuera aplicable lo establecido en el presente 
artículo, a los efectos de determinar las rentas objeto de distribución, se entenderán distribuidas en primer lugar las rentas a las que 
es de aplicación el presente artículo. 
 
La misma regla se aplicará respecto de las rentas a que se refiere el número 2 de este artículo en la parte que corresponda a rentas 
tipificadas en el artículo 101. 
 
 
Artículo 149. Distribución de beneficios 
 
Los beneficios distribuidos con cargo a rentas no integradas en la base imponible recibirán el siguiente tratamiento: 
 
a). Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este Impuesto, los beneficios percibidos no darán derecho a la deducción por doble 
imposición de dividendos, pero dicha entidad perceptora podrá aplicar la deducción por doble imposición internacional en los térmi-
nos previstos en los artículos 60, 61 y 62 respecto de los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a las rentas que ha-
yan contribuido a la formación de los referidos beneficios percibidos. 
 
b). Cuando el perceptor de los beneficios sea una persona sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el beneficio 
distribuido no dará derecho a la deducción por doble imposición de dividendos. 
 
A los efectos de lo previsto en el presente artículo se entenderá que los primeros beneficios distribuidos proceden de rentas integra-
das en la base imponible. 
 
La entidad que distribuye el beneficio deberá mencionar en la Memoria el importe de las rentas no integradas en la base imponible y 
los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a las mismas y facilitar a sus socios la información necesaria para que és-
tos puedan cumplir lo previsto en las letras anteriores. 
 
 
Artículo 150. Aplicación de este régimen 
 
1. Los sujetos que deseen disfrutar del régimen previsto en el presente capítulo deberán solicitarlo al Departamento de Economía y 
Hacienda, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
2. El disfrute del régimen previsto en el presente capítulo estará condicionado al cumplimiento de los supuestos de hecho relativos al 
mismo, que deberán ser probados por el sujeto pasivo a requerimiento del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
3. Las aportaciones no dinerarias de los valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa-
ñol disfrutarán del régimen previsto en el artículo 144.1, cualquiera que sea el porcentaje de participación que dichas aportaciones 
confieran. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
Régimen de la obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro 

 
Artículo 151. Obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro 
 
1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las Cajas de Ahorro destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfi-
co-sociales, de conformidad con las normas por las que se rigen. 
 
2. Las cantidades asignadas a la obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro deberán aplicarse, al menos, en un 50 por 100, en el 
mismo ejercicio al que corresponda la asignación, o en el inmediato siguiente, a la realización de las inversiones afectas, o a sufragar 
gastos de sostenimiento de las instituciones o establecimientos acogidas a la misma. 
 
3. No se integrarán en la base imponible: 
 
a). Los gastos de mantenimiento de la obra benéfico-social, aun cuando excedieran de las asignaciones efectuadas, sin perjuicio de 
que tengan la consideración de aplicación de futuras asignaciones. 
 
b). Las rentas derivadas de la transmisión de inversiones afectas a la obra benéfico-social. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
Régimen de entidades parcialmente exentas 

 
Artículo 152. Ámbito de aplicación 
 
El presente régimen será de aplicación a las siguientes entidades: 
 
a). Las asociaciones sin ánimo de lucro siempre que los cargos de representantes legales sean gratuitos y se rindan cuentas, en su 
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caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen tributario esta-
blecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
b). Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 
 
c). Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales o profesionales, las cámaras oficiales, los sindicatos de trabajadores y 
los partidos políticos. 
 
d). Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión 
y Reindustrialización. 
 
e). Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos estableci-
dos por su normativa reguladora. 
 
 
Artículo 153. Rentas exentas 
 
Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo anterior: 
 
a). Las que procedan de la realización de las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica y las que se obten-
gan en el ejercicio de explotaciones económicas, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el número 2 del artículo 18 
de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
b). Las derivadas de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimien-
to de su objeto o finalidad específica. 
 
Se considerarán rentas amparadas por la exención prevista en estas dos letras, entre otras: 
 
a’). Las cuotas satisfechas por sus asociados. 
 
b’). Las subvenciones obtenidas de la Administración Publica y otros organismos o entes públicos, siempre y cuando se apliquen a la 
realización de los fines de la entidad y no vayan destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas distintas de las 
contempladas en la letra a). 
 
c). Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado material o inmaterial 
afectos a la realización del objeto social o finalidad específica, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en 
cualquiera de los mencionados elementos patrimoniales relacionados con dicho objeto social o finalidad. Las nuevas inversiones de-
berán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento pa-
trimonial y los tres años posteriores, y permanecer en el patrimonio de la entidad, salvo pérdidas justificadas, durante diez años, o 
durante su vida útil si ésta fuere inferior. 
 
En todo lo no previsto en esta letra se aplicará lo dispuesto en el artículo 36. 
 
 
Artículo 154. Base imponible 
 
En el régimen de estimación directa la base imponible de las entidades mencionadas en el artículo 152 se determinará por la suma 
algebraica de los rendimientos, positivos o negativos, obtenidos en el ejercicio de una explotación económica, de los procedentes de 
la cesión a terceros de elementos patrimoniales y de los incrementos y disminuciones de patrimonio. 
 
El importe de la renta se determinará aplicando las normas previstas en el título IV de esta Ley Foral, teniendo en cuenta, además, 
que no tendrán la consideración de gastos deducibles los siguientes: 
 
a). Los imputables directamente o indirectamente a las rentas exentas. 
 
b). Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales afectos a las actividades exentas. 
 
En el caso de afectación parcial no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización de la porción del elemento pa-
trimonial afecto a la realización de dicha actividad. 
 
c). Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, los excedentes que, procedentes de operaciones eco-
nómicas, se destinen al sostenimiento de actividades exentas. 
 
d). El exceso de valor atribuido a las prestaciones de trabajo recibidas sobre el importe declarado a efectos de retenciones en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 155. Concepto de explotación económica, incrementos y disminuciones patrimoniales y cesión de elementos patrimoniales 
 
Tendrán la consideración a efectos de esta Ley Foral: 
 
a). Rendimientos de una explotación o actividad económica. Todos aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital con-
juntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servi-
cios. 
 
b). Incrementos o disminuciones de patrimonio. Las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de mani-
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fiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. 
 
c). Rendimientos de la cesión de elementos patrimoniales. Todas las contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o na-
turaleza, que provengan, directamente o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad correspon-
da al sujeto pasivo, y que no se encuentren afectos a una explotación económica. 
 
Se considerarán elementos patrimoniales afectos a la explotación económica: 
 
a'). Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad del sujeto pasivo. 
 
b'). Los bienes destinados a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad. 
 
c'). Cualesquiera otros de contenido patrimonial que sean necesarios para la obtención de la renta. 
 
Asimismo, se entenderán afectos los bienes que se arrienden o cedan a terceros para su uso, cuando la realización de las citadas 
operaciones constituya el objeto habitual y ordinario de la explotación económica desarrollada por el sujeto pasivo. 
 
Cuando se trate de elementos patrimoniales que parcialmente sirvan al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a 
aquella parte que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial ele-
mentos patrimoniales indivisibles. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
Centros de dirección, de coordinación y financieros 

 
Artículo 156. Definición de centros de dirección, de coordinación y financieros 
 
A los efectos de lo establecido en este capítulo se entenderán por centros de dirección, de coordinación y financieros los que cum-
plan los siguientes requisitos: 
 
1. Que sean personas jurídicas sujetos pasivos de este Impuesto. 
 
2. Que la actividad que desempeñen consista en la administración, dirección, supervisión y centralización, tanto de transacciones 
como de servicios, en su sentido más amplio, del grupo empresarial internacional del cual forman parte. 
 
Dicho grupo empresarial deberá tener unos fondos propios agregados superiores a 1.250 millones de pesetas, de los cuales, al me-
nos, el 25 por 100 debe estar integrado por entidades no residentes en territorio español y su volumen de operaciones anual deberá 
ser superior a 8 millones de pesetas, del cual, al menos, el 25 por 100 debe corresponder a operaciones en dos Estados extranjeros. 
 
Reglamentariamente se definirán los conceptos de grupo empresarial internacional, cifra agregada de fondos propios y volumen de 
operaciones anuales y el modo de calcular la conversión de las distintas monedas a pesetas. 
 
3. Que se cumplan las condiciones siguientes: 
 
a). Que se empleen al menos ocho personas a jornada completa con la cualificación necesaria para realizar la actividad mencionada 
en el número 2 anterior. 
 
b). Que se cumpla alguna de las dos siguientes condiciones: 
 
a'). Que su capital social o sus fondos propios no sean inferiores a 250 ó 600 millones de pesetas, respectivamente. 
 
b'). Que el importe de sus operaciones anuales, tanto activas como pasivas, supere los 1.000 millones de pesetas. Cuando estas en-
tidades únicamente realicen actividades de dirección y coordinación el importe de sus operaciones anuales deberá superar 150 mi-
llones de pesetas. 
 
 
Artículo 157. Determinación de la imposición 
 
1. Los centros de dirección, de coordinación y financieros definidos en el artículo precedente, podrán optar por determinar su base 
imponible por cualquiera de los siguientes métodos: 
 
a). Según las normas previstas en el artículo 13 de esta Ley Foral. 
 
b). Aplicando un porcentaje de un 25 por 100 sobre los gastos, excepto los financieros, incurridos en cada periodo impositivo por di-
chos centros. 
 
2. En el supuesto de que se opte por determinar la base imponible mediante la aplicación de lo dispuesto en la letra b) del número 
anterior no gozarán de la posibilidad de compensación de bases imponibles negativas, ni de reducción, ni de bonificación alguna en 
la base imponible. 
 
3. En todo caso les resultará de aplicación el tipo general de gravamen previsto en el número 1 del artículo 50. 
 
4. En ningún caso resultará de aplicación el régimen de transparencia fiscal. 
 
5. La aplicación del régimen contenido en el presente capítulo queda condicionada, previa solicitud de la entidad, a la concesión ex-
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presa por parte del Gobierno de Navarra de la calificación de la entidad como centro de dirección, de coordinación o financiero por un 
periodo máximo de tres años, renovables previa solicitud del sujeto pasivo. 
 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento aplicable para la citada concesión. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Restricciones a la deducción por doble imposición de dividendos 
 
1. No darán derecho a la deducción prevista en el artículo 59 de esta Ley Foral: 
 
a). Los beneficios correspondientes a rendimientos bonificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, 
de 15 de noviembre, en el artículo 2 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales, de Reforma 
del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, y en la disposición adicional quinta de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, o de sociedades a las que sea aplicable la exención prevista en las Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 
11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, y 18/1993, de 5 de julio, de Alava. 
 
b). Los beneficios correspondientes a los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 15/1992, 
de 5 de junio, sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al Marco Comunitario. 
 
2. En caso de distribución de reservas se entenderán aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
 
Segunda. Normas sobre retención, transmisión y obligaciones formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios 
 
1. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos implícitos del capital mobiliario, a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, esta retención se efectuará por las siguientes personas o entida-
des: 
 
a). En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso de los activos financieros sobre los que reglamentariamente se hu-
biera establecido la obligación de retener el retenedor será la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la opera-
ción. 
 
b). En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en títulos, así como en las trans-
misiones encargadas a una institución financiera, el retenedor será el banco, caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente. 
 
c). En los casos no recogidos en las letras anteriores, será obligatoria la intervención de fedatario público que practicará la corres-
pondiente retención. 
 
2. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con rendimientos implícitos que deban ser objeto 
de retención, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras 
mencionadas en el número anterior, así como el precio al que se realizó la operación. 
 
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el re-
embolso al tenedor del título o activo, deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial. 
 
3. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reem-
bolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en operaciones relativas a derechos re-
ales sobre los mismos, vendrán obligados a comunicar tales operaciones a la Administración Tributaria presentando relación nominal 
de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los efectos públicos, valo-
res, títulos y activos, así como del precio y fecha de la operación, en los plazos y de acuerdo con el modelo que se determine regla-
mentariamente. 
 
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los 
demás intermediarios financieros y cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y coloca-
ción de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos; incluso 
los documentos mediante anotaciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o 
colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos. 
 
Asimismo estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva respecto 
de las acciones y participaciones en dichas instituciones. 
 
Las obligaciones de información que establece este número se entenderán cumplidas respecto a las operaciones sometidas a reten-
ción que en él se mencionan, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de re-
tenciones correspondiente. 
 
4. Deberá comunicarse a la Administración Tributaria la emisión de certificados, resguardos o documentos representativos de la ad-
quisición de metales u objetos preciosos, timbres de valor filatélico o piezas de valor numismático, por las personas físicas o jurídicas 
que se dediquen con habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores. 
 
 
Tercera. Referencias a la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aporta-
ciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades matriz-filial. Régimen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1996 (selección) - 269 - 
 

 

 

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

los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Plusvalía en determinadas operaciones 
 
1. Las referencias que la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido hace a las definiciones y operaciones de la Ley 
Foral 8/1992, de 3 de junio, se entenderán hechas al régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad y 
canje de valores definidos en el artículo 133 de la presente Ley Foral. 
 
Las referencias que la normativa reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
hacen a las definiciones de fusión y escisión de la Ley 8/1992, se entenderán hechas al artículo 133, números 1, 2, 3 y 5 y al artículo 
144 de la presente Ley Foral. 
 
2. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Plusvalía con ocasión de 
las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regula-
do en el capítulo IX del título X de la presente Ley Foral, con excepción de las aportaciones no dinerarias previstas en el artículo 144. 
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el 
capítulo IX del título X. 
 
No será de aplicación lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Nava-
rra. 
 
 
Cuarta. Ayudas que no se integran en la base imponible 
 
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades las 
rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 
 
a). La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria: 
 
1. Por abandono definitivo del cultivo de viñedo. 
 
2. Por arranque de plantaciones de manzanos, melocotoneros y nectarinos. 
 
3. Por abandono definitivo de la producción lechera. 
 
4. Las que reglamentariamente se determinen. 
 
b). La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por incendio, inundación o hundimiento, de ele-
mentos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades empresariales. 
 
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como 
las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos a las actividades. Cuando el importe de estas 
ayudas sea inferior a las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en la base imponible la diferencia negativa. 
Cuando no existan pérdidas sólo se excluirá de gravamen el importe de las ayudas. 
 
 
Quinta. Territorios calificados como paraísos fiscales 
 
A efectos de este Impuesto se considerarán como paraísos fiscales los reglamentariamente calificados como tales por la normativa 
estatal. 
 
 
Sexta. Nueva redacción de determinados artículos de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio de 1988 
 
Los artículos de la Ley Foral 3/1988 [de 12 de mayo] que a continuación se relacionan quedarán redactados con el siguiente conteni-
do: 
 
Uno. Artículo 73.b) 
 
“b). El partícipe en un plan de pensiones podrá reducir la parte regular de su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas.” 
 
Dos. Artículo 73.c) 
 
“c). El exceso de la contribución de cada partícipe imputada o realizada directamente, que no admitido como reducible para determi-
nar la base liquidable, según lo previsto en la letra anterior, no gozará del derecho a las deducciones en la cuota establecidas en la 
Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 
 
Tres. Artículo 74.3 
 
“3. En ningún caso las rentas percibidas podrán minorarse en las cuantías correspondientes a los excesos de las contribuciones so-
bre los límites de reducción en la base imponible, de acuerdo con la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.” 
 
Cuatro. Artículo 77 
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“1. Asimismo, resultarán deducibles, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, las contribucio-
nes empresariales para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones regulados en la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, incluidas las pensiones causadas, siempre y cuando se instrumentalicen de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley. 
 
2. Las contribuciones imputables fiscalmente a las personas a quienes se vinculan, así como las prestaciones que se reciban por los 
beneficiarios de estos sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones, tendrán el mismo tratamiento fiscal que el 
establecido para los planes de pensiones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo cuando tales prestaciones 
estén sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
No obstante, cuando para dar cumplimiento a los compromisos por pensiones asumidas por las empresas, éstas contraten un seguro 
a prima única, la integración en la base imponible de los sujetos pasivos que reciben la imputación se efectuará conforme se perci-
ban las prestaciones derivadas del citado sistema alternativo. En los casos en que tenga lugar este diferimiento los sujetos pasivos 
no tendrán derecho a la reducción de la base imponible de las cantidades imputadas.” 
 
 
Séptima. Aplicación de normativa estatal 
 
En defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra la normativa vigente en territorio común relativa a las siguientes ma-
terias: 
 
a). Régimen fiscal de la minería, investigación y explotación de hidrocarburos. 
 
b). El régimen tributario previsto en la Ley 12/1988, de 25 de mayo, en la Ley 5/1990, de 29 de junio, y en la Ley 30/1990, de 27 de 
diciembre. 
 
c). Los beneficios fiscales establecidos en la Ley 27/1984, de Reconversión y Reindustrialización. 
 
d). Las disposiciones sobre los no residentes en territorio español y organismos internacionales. 
 
e). La Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
 
Octava. Nueva redacción del artículo 13.5 de la Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, sobre creación de la Sociedad de Desarrollo de 
Navarra 
 
1. Se da nueva redacción al artículo 13.5 de la Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, con el siguiente contenido: 
 
“5. Será aplicable una bonificación del 99 por 100 de la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la enajena-
ción de los valores representativos de la participación en fondos propios de las sociedades en las que participe la entidad, siempre 
que el importe obtenido se reinvierta en valores en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de enajenación. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Departamento de Economía y Hacienda podrá, previa petición de la entidad, am-
pliar el plazo de materialización de la reinversión cuando concurran circunstancias especiales que lo justifiquen.” 
 
2. El plazo establecido en el número 1 anterior será aplicable a las enajenaciones de valores efectuadas a partir del ejercicio 1995. 
 
 
Novena. Nueva redacción de las letras b) y d) del artículo 3 de la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo 
 
“b). Libertad de amortización de los elementos del inmovilizado material.” 
 
“d). Las bases liquidables negativas obtenidas a partir de la aprobación del plan de saneamiento y relanzamiento podrán reducir las 
bases imponibles correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos contados a 
partir del inicio del primer periodo impositivo en el que la base imponible fuere positiva. 
 
El cómputo del plazo de reducción de las bases liquidables negativas pendientes de reducción a la entrada en vigor del plan de sa-
neamiento y relanzamiento quedará suspendido hasta el inicio del primer periodo impositivo en el que la base imponible fuese positi-
va. 
 
Asimismo el cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el capítulo IV del título VI de la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades se diferirá o suspenderá hasta el inicio del primer periodo impositivo en el que la base imponible fuese 
positiva.” 
 
 
Décima. Régimen fiscal de las cooperativas 
 
1. Las referencias que la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, hace al Texto Refundido 
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades se entenderán realizadas, en cuanto se traten de materias derogadas, a las 
normas que correspondan de esta Ley Foral. 
 
2. Los artículos de la Ley Foral 9/1994, de 28 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, que a continuación se rela-
cionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 21. 
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“Artículo 21. Compensación de pérdidas. 
 
1. Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa su importe podrá compensarse por la cooperativa con 
las cuotas íntegras positivas de los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos. 
 
2. En las cooperativas de nueva creación el cómputo del plazo de compensación a que se refiere el número anterior podrá diferirse 
hasta el inicio del primer periodo impositivo en que las cuotas fuesen positivas.” 
 
Dos. Artículo 37. 
 
"Artículo 37. Tipos de gravamen. 
A las cooperativas de crédito protegidas a que se refiere el artículo anterior les serán de aplicación los siguientes tipos de gravamen 
en el Impuesto sobre Sociedades: 
 
1. A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos se aplicará el tipo del 25 por 100. A estos efectos tendrán la 
consideración de resultados cooperativos, además de los señalados en la sección 3ª del capítulo I del título II de esta Ley Foral, los 
procedentes de las operaciones señaladas en el segundo párrafo de la letra b), número 2, del artículo 36. 
 
2. A la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos, que deberán ser contabilizados separadamente, se apli-
cará el tipo general del Impuesto." 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Régimen fiscal transitorio de adaptación de los compromisos por pensiones 
 
Las adaptaciones de los compromisos por pensiones en cumplimiento de lo establecido en las disposiciones transitorias decimocuar-
ta y decimoquinta de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se ajustarán al siguiente régimen fiscal: 
 
1. Cuando se hayan instrumentalizado los compromisos en un plan de pensiones, las contribuciones realizadas por los promotores 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en las citadas disposiciones transitorias serán deducibles en el Impuesto personal del promotor 
en el ejercicio económico en que se haga efectiva la contribución, excepto las contribuciones que se realicen con cargo a fondos pa-
trimoniales constituidos con anterioridad, que hayan resultado deducibles fiscalmente. 
 
Las contribuciones a los planes de pensiones a que se refiere el párrafo anterior no se integrarán en la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al partícipe, sin perjuicio de la tributación futura de las prestaciones que re-
ciban los beneficiarios con arreglo a las normas del citado Impuesto. 
 
2. Cuando la adaptación se materialice en un contrato de seguro de vida, las primas satisfechas por los empresarios serán deduci-
bles en el Impuesto personal de los mismos, en el ejercicio económico en que se haga efectivo su pago, siempre y cuando se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley Foral, salvo las primas satisfechas con cargo a fondos por compromisos 
de pensiones cuya dotación hubiera resultado, en su momento, fiscalmente deducible. 
 
Los sujetos pasivos que reciban la imputación fiscal de las primas las integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo en el que se haya efectuado la deducción de la cantidad imputada. 
 
Las prestaciones de los contratos de seguro a que se refiere este número 2 tributarán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente para los sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones. 
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el número 5 de la disposición transitoria decimoquinta de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre. 
 
3. Quedarán exentas de tributación las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la integración o aportación a un 
plan de pensiones de los elementos patrimoniales afectos a compromisos de previsión del personal. Igualmente estarán exentas las 
rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la enajenación de los elementos patrimoniales afectos a compromisos de 
previsión del personal cuando el importe de la enajenación se aporte en planes de pensiones; si sólo se aportara parcialmente, la 
exención se aplicará a la parte proporcional de la renta que haya sido aportada. 
 
4. El régimen fiscal establecido en el artículo 79.1 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, seguirá siendo aplicable a las dotaciones 
empresariales que cumplan los requisitos previstos en dicho artículo, hasta que transcurra el plazo de adaptación establecido en la 
disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995 o se materialicen con anterioridad los compromisos por pensiones de acuerdo 
con lo previsto en la citada disposición transitoria. 
 
 
Segunda. Regularización de ajustes extracontables 
 
Los ajustes extracontables, positivos y negativos, practicados para determinar las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, se tomarán en considera-
ción a los efectos de la determinación de las bases imponibles correspondientes a los periodos impositivos en los que sea de aplica-
ción la misma, de acuerdo con lo previsto en las normas que los regularon. 
 
En ningún caso será admisible que una misma renta no se tome en consideración o lo sea dos veces a los efectos de la determina-
ción de la base imponible por el Impuesto sobre Sociedades. 
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Tercera. Exención por reinversión 
 
Los incrementos de patrimonio imputados en periodos impositivos regulados por el Texto Refundido de las disposiciones del Impues-
to sobre Sociedades, acogidos a la exención por reinversión prevista en el artículo 11.8 del mismo, se regularán por lo en él estable-
cido, aun cuando la reinversión se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
 
 
Cuarta. Sociedades de promoción de empresas 
 
Las sociedades navarras cuyo objeto lo constituya la promoción o fomento de empresas mediante la participación en su capital, a 
que se refiere la disposición transitoria de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, que adapten sus estatutos al de las sociedades 
de capital-riesgo o se transformen en éstas disfrutarán del régimen que esta Ley Foral establece para las mismas. 
 
La adaptación o transformación habrá de efectuarse en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
Hasta tanto se produzca la misma seguirán disfrutando del régimen previsto en la disposición transitoria de la Ley Foral 25/1994, de 
29 de diciembre. Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya producido la adaptación o transformación referida tributarán de 
acuerdo con el régimen general. 
 
Las operaciones de adaptación o transformación a que se refiere esta disposición estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 
Quinta. Arrendamiento financiero 
 
Se regirán hasta su total cumplimiento por las normas establecidas en el artículo 57 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, los contra-
tos de arrendamiento financiero celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral que versen sobre bienes cuya 
entrega al usuario se hubiere realizado, igualmente, con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, o sobre bienes inmuebles 
cuya entrega se realice dentro del plazo de los dos años posteriores a dicha fecha de entrada en vigor. 
 
 
Sexta. Fondos de comercio, marcas, derechos de traspaso y otros elementos del inmovilizado inmaterial adquiridos con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
1. Los elementos del inmovilizado inmaterial a que se refiere el artículo 15 de esta Ley Foral adquiridos con anterioridad a la entrada 
en vigor de la misma, que no hubieran sido deducidos a los efectos de la determinación de la base imponible, podrán ser amortiza-
dos, con las condiciones y requisitos establecidos en el citado artículo, aun cuando lo estuvieran contablemente. 
 
2. Lo previsto en el párrafo segundo del artículo 139.3 de esta Ley Foral también será de aplicación, con igualdad de condiciones y 
requisitos, a las operaciones amparadas en el artículo 10 de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, aun cuando se hubiere producido la 
amortización a efectos contables. 
 
3. En ningún caso la amortización de los fondos de comercio surgidos en operaciones amparadas por la Norma sobre Régimen Fis-
cal de las Fusiones de Empresas de 8 de febrero de 1982, tendrá la consideración de gasto deducible, excepto cuando el importe de 
los citados fondos de comercio se hubiere integrado en la base imponible y la cuota correspondiente no hubiere sido objeto de bonifi-
cación. 
 
 
Séptima. Fusiones amparadas por la Norma sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, de 8 de febrero de 1982 
 
Si con posterioridad a la realización de alguna de las operaciones que resultaron amparadas por la Norma sobre Régimen Fiscal de 
las Fusiones de Empresas de 8 de febrero de 1982, y antes de transcurridos cinco años, si se tratara de bienes inmuebles, y tres, tra-
tándose de bienes muebles, se transmitieran elementos patrimoniales que con ocasión de las mismas hubieran sido objeto de revalo-
rización, no se computará en el valor de adquisición el importe de la citada revalorización, excepto cuando el valor efectivo obtenido 
en la transmisión se reinvierta de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de esta Ley Foral, siendo de aplicación los requisitos que 
en el mismo se establecen. 
 
 
Octava. Deducciones por inversiones y empleo pendientes de aplicación a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
1. Las deducciones pendientes de aplicación conforme a lo establecido en el artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades se aplicarán en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los periodos impositivos que se ini-
cien a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
de los citados regímenes. 
 
2. Si el sujeto pasivo, a tenor de lo establecido en el artículo 48 del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de mayo de 1980, por el 
que se aprueban las normas reglamentarias del régimen fiscal de la inversión empresarial, hubiese optado por aplicar la deducción 
por inversiones en activos fijos materiales nuevos en los periodos impositivos en que se realicen los pagos, la deducción se aplicará 
en las liquidaciones de los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral en los que se efectúan 
los referidos pagos, en las condiciones y requisitos previstos en el citado Acuerdo. 
 
 
Novena. Bases imponibles negativas anteriores a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
Las bases imponibles negativas que, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre So-
ciedades, estén pendientes de compensación en el periodo impositivo anterior al primero en que sea de aplicación esta Ley Foral, 
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podrán reducir las bases imponibles positivas correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmedia-
tos y sucesivos, contados a partir del inicio del periodo impositivo siguiente a aquel en el que se determinaron dichas bases imponi-
bles negativas. 
 
 
Décima. Saldos de la provisión para insolvencias amparada en el artículo 82 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre 
 
Los sujetos pasivos que a la entrada en vigor de esta Ley Foral tuvieran constituido un fondo para provisión de insolvencias mediante 
dotación global, aplicarán su saldo a la cobertura de los créditos de dudoso cobro existentes en dicha fecha y el exceso, en su caso, 
a los que se vayan produciendo con posterioridad hasta su total extinción. Entretanto no serán deducibles las dotaciones que se 
efectúen para la cobertura de los citados créditos. 
 
 
Undécima. Régimen de declaración consolidada 
 
1. Los grupos de sociedades que tuvieren concedido el régimen de declaración consolidada a la entrada en vigor de esta Ley Foral y 
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la misma para la aplicación del mencionado régimen continuarán en el disfrute 
del mismo conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo VIII del título X de esta Ley Foral. 
 
2. Los grupos que, de conformidad con el Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre de 1978, hubieren podido solicitar la 
prórroga del régimen de declaración consolidada dentro del primer periodo impositivo que se inicie a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley Foral, podrán acordar acogerse a dicho régimen por otros tres periodos impositivos según las normas y con los requisitos 
establecidos en el capítulo VIII del título X. Las obligaciones referidas en el artículo 120 podrán cumplirse hasta el día en que conclu-
ya el citado primer periodo impositivo. 
 
3. Los grupos de sociedades que deseen acogerse al régimen especial establecido en esta Ley Foral en el primer periodo impositivo 
que se inicie a partir de la entrada en vigor de la misma, deberán cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 120 durante el 
mencionado periodo. 
 
 
Duodécima. Régimen transitorio de los beneficios sobre operaciones financieras 
 
Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que tuvieran reconocidos beneficios en este 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 disposi-
ción transitoria tercera, apartado 2, del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978, y sus normas de desarrollo, con-
servarán dicho derecho adquirido en sus actuales términos. 
 
 
Decimotercera. Valor fiscal de las participaciones de las instituciones de inversión colectiva 
 
A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo a que hace referencia el artículo 114 de esta Ley Foral se tomará como valor 
de adquisición el valor liquidativo el primer día del primer periodo impositivo al que sea de aplicación esta Ley Foral, respecto de las 
participaciones y acciones que en el mismo se posean por el sujeto pasivo. La diferencia entre dicho valor y el valor efectivo de ad-
quisición no se tomará como valor de adquisición a los efectos de la determinación de las rentas derivadas de la transmisión o reem-
bolso de las acciones o participaciones. 
 
Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las instituciones de inversión colectiva que procedan de beneficios ob-
tenidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, se integrarán en la base imponible de los socios o partícipes de los 
mismos. A estos efectos se entenderá que las primeras reservas distribuidas han sido dotadas con los primeros beneficios ganados. 
 
 
Decimocuarta. Cuentas de actualización 
 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, los saldos de las cuentas «Actualización Norma de ejecución de los Presupuestos 
para 1981» y «Actualización de la Ley Foral 35/1983, de 26 de octubre» se traspasarán a la reserva legal y el remanente, si lo hubie-
re, a reservas de libre disposición. 
 
2. Las normas relativas a la amortización de los elementos actualizados continuarán siendo aplicables hasta la finalización de la vida 
útil de los mismos. 
 
 
Decimoquinta. Deducción por doble imposición internacional 
 
Las cantidades pendientes de deducción correspondientes a la deducción por doble imposición internacional establecida en el artícu-
lo 20, números 4 y 5, del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, se aplicarán en las liquidaciones co-
rrespondientes a los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, en las condiciones y requisi-
tos previstos en el citado artículo. 
 
 
Decimosexta. Tributación de entidades transparentes 
 
1. El tipo de gravamen aplicable a las sociedades transparentes será, en cada uno de los dos primeros periodos impositivos en los 
que sea de aplicación esta Ley Foral, el 10 y el 20 por 100, respectivamente, excepto por lo que se refiere a la parte de base imponi-
ble no imputada, que tributará al tipo general. 
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2. Durante los periodos impositivos a que se refiere el número anterior las sociedades transparentes no estarán obligadas a realizar 
pagos fraccionados respecto de la parte de la base imponible imputada. 
 
 
Decimoséptima. Deducción por doble imposición de dividendos en las cuentas en participaciones 
 
Los resultados de las cuentas en participación correspondientes al partícipe no gestor que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
10.b) del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, o en el artículo 29 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de 
mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se hubiesen integrado en la base imponible del partícipe gestor darán 
derecho a la deducción por doble imposición de dividendos. 
 
 
Decimoctava. Fusiones y escisiones 
 
1. Las operaciones a que se refiere la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisio-
nes, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades matriz-filial, que a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
se hallasen en trámite de realización, se regirán por lo dispuesto en la mencionada Ley Foral 8/1992. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los interesados podrán optar por el régimen previsto en el capítulo IX del título X 
de esta Ley Foral para tales operaciones, siempre que lo comuniquen al Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de los 
tres meses siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
 
 
Decimonovena. Sociedades Agrarias de Transformación 
 
Las rentas negativas y deducciones correspondientes a las Sociedades Agrarias de Transformación, referidas a periodos impositivos 
anteriores a la entrada en vigor de esta Ley Foral, se aplicarán por los socios a quienes las mismas fueron atribuidas.  
 
 
Vigésima. Aplicación de disposiciones vigentes 
 
Hasta tanto se aprueben las normas reglamentarias relativas a la obligación de efectuar retenciones e ingresos a cuenta, planes es-
peciales de amortización y reinversión, continuarán siendo de aplicación las disposiciones vigentes a la entrada en vigor de esta Ley 
Foral. 
 
 
Vigesimoprimera. Reserva Especial 
 
1. Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la sección 2ª del capítulo XI del título IV de 
esta Ley Foral con cargo exclusivamente a beneficios contables obtenidos en el ejercicio inmediato anterior al iniciado a partir del 1 
de enero de 1997 y a los beneficios contables obtenidos en el ejercicio iniciado en 1997. 
 
2. Los sujetos pasivos que efectúen dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la Ley Foral 12/1993 [de 15 de noviembre] y la 
sección 2ª del capítulo XI del título IV de esta Ley Foral tendrán como límite conjunto de reducción de la base imponible el 40 por 100 
de la misma. 
 
 
Vigesimosegunda. Deducción para incentivar inversiones en activos fijos materiales y creación de empleo 
 
1. Lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo IV del título VI y en el artículo 71.2 de esta Ley Foral será de aplicación al ejercicio in-
mediato anterior al iniciado a partir del 1 de enero de 1997. 
 
2. Los sujetos pasivos que opten por aplicar la deducción por inversiones a que se refiere el número anterior no podrán aplicar la es-
tablecida en la letra A).1.Primero.a) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
Vigesimotercera 
 
Las bonificaciones recogidas en la sección 1ª del capítulo II del título VI de esta Ley Foral tendrán como vigencia el primer ejercicio 
iniciado en 1997. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a su con-
tenido, y en particular las siguientes: 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 68, de 6.6.97]: 
 
Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre de 1978, de regulación del régimen fiscal de las inversiones financieras entre so-
ciedades y grupos de empresas. 
 
Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982, por el que se regula la bonificación en la cuota del Impuesto en razón de de-
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terminados rendimientos. 
 
Los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 9º y 10, los números 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, y la disposición adicional cuarta de la 
Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros. 
 
Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto so-
bre Sociedades. 
 
El último párrafo del número 1 y el número 2 de la disposición adicional decimoséptima de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1987. 
 
El capítulo VII de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1988, en lo que se refiere al Im-
puesto sobre Sociedades. 
 
El artículo 57 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1989. 
 
El artículo 58 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1990. 
 
La Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes 
de valores y relaciones de sociedades matriz-filial. 
 
El artículo 5º.Primero, Tres y Cuatro y el artículo 6º.Uno, Tres, Cuatro, Cinco y Seis de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de 
modificaciones tributarias, así como el artículo 5º.Primero, Uno y Segundo de la mencionada Ley Foral, en lo que se refiere al Im-
puesto sobre Sociedades. 
 
El título III de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributa-
rias, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades. 
 
Los artículos 8º y 11.1.a) de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas 
tributarias, así como los artículos 7º y 9º de la mencionada Ley Foral, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades. 
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la exigibilidad por el Departamento de Economía y Hacienda de cuantas 
obligaciones tributarias deriven de la normativa que se deroga, a las que se aplicará el contenido de la misma. 
 
2. No obstante lo previsto en el número anterior, conservarán su vigencia las siguientes disposiciones: 
 
La letra B) del artículo 22 y el capítulo IX, con excepción del párrafo segundo del artículo 35, del Texto Refundido de las Disposicio-
nes del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio. 
 
La disposición adicional 18 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
1987. 
 
El capítulo VI de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1988. 
 
El artículo 62 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1989. 
 
La disposición adicional décima de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para 1991. 
 
El artículo 7º de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias. 
 
La disposición adicional sexta de la Ley Foral 9/1993, de 30 de junio, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1993, 
que se entenderá referida al artículo 66 de esta Ley Foral. 
 
El capítulo II, los artículos 11 y 12 y el capítulo IV del título I de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a 
la actividad económica y otras medidas tributarias, con el alcance temporal previsto en la misma. 
 
El artículo 1º del Decreto Foral 368/1993, de 30 de noviembre, por el que se establecen los coeficientes y periodos máximos de 
amortización y se modifica parcialmente la regulación de los planes especiales de amortización. 
 
La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas. 
 
El artículo 4º de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de diversos Impuestos. 
 
La Ley Foral reguladora del régimen tributario de las Fundaciones y actividades de patrocinio 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1997 y será de aplicación a los periodos impositivos que se inicien a partir 
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de la expresada fecha. 
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21º 
DECRETO FORAL 690/1996, de 30 de diciembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 31 de diciembre de 1996 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 20, de 14.2.97] 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuer-
do de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que enten-
derla realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en materias como las causas y 
efectos de la rectificación de la base imponible, deducciones anteriores al inicio de la actividad y el régimen especial de bienes usa-
dos, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.  
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación de las llevadas a cabo en régimen común, que resultarán de aplicación el día 1 de enero de 1997. Por todo 
ello, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la citada 
disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, al que se han de remitir 
dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos de 1 de enero de 1997 los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 19.5.3º. 
 
"3º. Que las operaciones a que se refieren las exenciones se realicen después de la matriculación de las mencionadas aeronaves en 
el Registro de Matrícula que se determine reglamentariamente."  
 
Segundo. Artículo 20.1.1º. 
 
"1º. Las entregas de bienes destinados a ser introducidos en zona franca o depósito franco, así como las de los bienes conducidos a 
la Aduana y colocados, en su caso, en situaciones de depósito temporal."  
 
Tercero. Artículo 20.2. 
 
"2. Las zonas francas, depósitos francos y situaciones de depósito temporal mencionados en el presente artículo son los definidos 
como tales en la legislación aduanera. La entrada y permanencia de las mercancías en las zonas y depósitos francos, así como su 
colocación en situación de depósito temporal, se ajustará a las normas y requisitos establecidos por dicha legislación."  
 
Cuarto. Artículo 28. 
 
"Artículo 28. Modificación de la base imponible.  
 
1. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 anteriores se reducirá en las cuantías siguien-
tes:  
 
1º. El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución.  
 
2º. Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que se-
an debidamente justificados.  
 
2. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o 
parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base 
imponible se modificará en la cuantía correspondiente.  
 
3. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago 
de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte providencia judicial de admisión a 
trámite de suspensión de pagos o auto judicial de declaración de quiebra de aquél. La modificación, en su caso, deberá efectuarse 
en los seis meses siguientes a la fecha de las indicadas resoluciones judiciales y comunicarse a la Administración tributaria en el pla-
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zo que se fije reglamentariamente.  
 
En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está in-
cluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.  
 
No procederá la modificación de la base imponible a que se refiere este número en los casos siguientes:  
 
1º. Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.  
 
2º. Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito 
o de caución, en la parte afianzada o asegurada.  
 
3º. Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 27, número 5, de esta Ley Foral.  
 
Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el expediente de la suspensión de pagos o quede sin efecto la declaración de quiebra, 
el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá rectificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se 
fije reglamentariamente, de una nueva factura en la que se repercuta la cuota anteriormente modificada.  
 
La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 60, 
número 2, apartado 2º, segundo párrafo de esta Ley Foral, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Ha-
cienda Pública.  
 
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor 
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del Impuesto no deducible.  
 
4. Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo 
provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.  
 
5. En los casos a que se refieren los números anteriores la reducción de la base imponible estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Quinto. Se suprime el tercer párrafo del número 1 del artículo 30.  
 
Sexto. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas.  
 
1. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se 
hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley Foral, 
dan lugar a la modificación de la base imponible.  
 
La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se 
produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años a partir del 
momento en que se devengó el Impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se re-
fiere el citado artículo 28.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior también será de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expe-
dido la factura o documento análogo correspondiente a la operación.  
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los si-
guientes casos:  
 
1º. Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 28 de esta Ley Foral, implique un aumento de las 
cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como empresarios o profesionales del Impuesto, salvo en su-
puestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada 
en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.  
 
2º. Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impo-
sitivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de in-
fracción tributaria.  
 
4. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en la forma que reglamentariamente se establezca.  
 
5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento pre-
vio, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo previsto en el artícu-
lo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1989, y los correspondientes intereses de 
demora.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible 
establecidas en el artículo 28 de esta Ley Foral o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia 
correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la rectificación.  
 
Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo deberá regularizar la situa-
ción tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores 
hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. El sujeto pasivo estará 
obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso."  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 20, de 14.2.97] 
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Séptimo. Artículo 37.Dos. 1.1º.a).  
 
a). El pan común así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado, destinado exclusivamente a la elaboración 
de pan común. 
 
Octavo. Artículo 57.  
 
"Artículo 57. Deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales.  
 
1. Los empresarios o profesionales podrán deducir las cuotas que hayan soportado con anterioridad al comienzo de sus actividades 
empresariales o profesionales a partir del momento en que se inicien efectivamente las referidas actividades o, en su caso, las del 
sector diferenciado, siempre y cuando el derecho a deducir las referidas cuotas no hubiera caducado por el transcurso del plazo es-
tablecido en el artículo 46 de esta Ley Foral.  
 
2. En ningún caso podrán ser deducidas las cuotas soportadas por la importación o adquisición de bienes o servicios no destinados a 
ser utilizados en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afec-
ten total o parcialmente a las citadas actividades.  
 
3. Se considerarán iniciadas las actividades empresariales o profesionales cuando comience la realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo o, en su 
caso, del sector diferenciado que corresponda.  
 
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo y en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral, se considerará primer año del ejercicio de la 
actividad aquel durante el cual el sujeto pasivo comience el ejercicio habitual de sus actividades empresariales o profesionales, siem-
pre que el inicio de las referidas actividades tenga lugar antes del día 1 de julio y, en otro caso, el año siguiente.  
 
5. Por excepción a lo dispuesto en el número 1 de este artículo, los empresarios o profesionales que pretendan deducir las cuotas 
que hayan soportado con anterioridad al comienzo de sus actividades con arreglo a lo previsto en el artículo 39, número 3, de esta 
Ley Foral, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Haber presentado antes de soportar las cuotas una declaración previa al inicio de las actividades empresariales o profesionales o 
de las del sector diferenciado, en la forma que se determine reglamentariamente, en la que el sujeto pasivo propondrá el porcentaje 
provisional de deducción aplicable a dichas cuotas. La Administración, no obstante, podrá fijar uno diferente en atención a las carac-
terísticas de las correspondientes actividades empresariales o profesionales o sectores diferenciados.  
 
2º. Iniciar las actividades empresariales o profesionales dentro del plazo de un año a contar desde la presentación de la declaración 
indicada en el apartado 1º anterior. No obstante, la Administración podrá, en la forma que se determine reglamentariamente, prorro-
gar el mencionado plazo de un año cuando la naturaleza de las actividades a desarrollar en el futuro o las circunstancias concurren-
tes en la puesta en marcha de la actividad lo justifiquen.  
 
Cuando no se cumplan los requisitos indicados, la deducción de las cuotas soportadas no podrá ejercitarse hasta el inicio efectivo de 
las actividades, quedando obligado el sujeto pasivo a rectificar las deducciones que, en su caso, hubiera efectuado.  
 
Lo dispuesto en este número 5 no se aplicará a las cuotas soportadas por la adquisición de terrenos, las cuales sólo podrán ser de-
ducidas a partir del momento en que se inicien efectivamente las actividades empresariales o profesionales o, en su caso, las del 
sector diferenciado. En este caso, se entenderá que el derecho a la deducción nace en el momento en que se inicien las actividades 
indicadas.  
 
6. Los empresarios o profesionales podrán solicitar la devolución de las cuotas que sean deducibles en virtud de lo establecido en el 
presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61.  
 
7. Los empresarios que, en virtud de lo establecido en esta Ley Foral, deban quedar sometidos al régimen especial del recargo de 
equivalencia desde el inicio de su actividad comercial no podrán efectuar las deducciones a que se refiere este artículo en relación 
con las actividades incluidas en dicho régimen.  
 
8. Los sujetos pasivos que hubiesen solicitado la aplicación de las deducciones reguladas en el número 5 de este artículo no podrán 
acogerse a los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca por las actividades económicas en que se 
utilicen los bienes o servicios a que afecten las mencionadas deducciones hasta que finalice el quinto año natural del ejercicio de di-
chas actividades.  
 
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos que la renuncia a los citados regímenes especiales.  
 
Lo dispuesto en este número no será de aplicación respecto de los bienes y derechos comprendidos en el apartado 4º del número 5 
del artículo 68 de esta Ley Foral.  
 
9. Las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de las actividades se considerarán provisionales y estarán 
sometidas a las regularizaciones previstas en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral."  
 
Noveno. Artículo 60.  
 
"Artículo 60. Rectificación de deducciones.  
 
1. Los sujetos pasivos, cuando no haya mediado requerimiento previo, podrán rectificar las deducciones practicadas cuando el im-
porte de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o el importe de las cuotas soportadas haya sido objeto de rectificación 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley Foral.  
 
La rectificación de las deducciones será obligatoria cuando implique una minoración del importe inicialmente deducido.  
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2. La rectificación de deducciones originada por la previa rectificación del importe de las cuotas inicialmente soportadas se efectuará 
de la siguiente forma:  
 
1º. Cuando la rectificación determine un incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la decla-
ración-liquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del derecho a dedu-
cir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente repercutidas, o bien en las declaraciones-liquidaciones siguientes, siempre que no 
hubiesen transcurrido cinco años desde el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha en que se hayan producido las cir-
cunstancias que determinan la modificación de la base imponible de la operación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que la rectificación de las cuotas inicialmente soportadas hubiese estado motivada 
por causa distinta de las previstas en el artículo 28 de esta Ley Foral, no podrá efectuarse la rectificación de la deducción de las 
mismas después de transcurrido un año desde la fecha de expedición del documento justificativo del derecho a deducir por el que se 
rectifican dichas cuotas.  
 
2º. Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá pre-
sentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo previsto en el artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 
2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1989, y los correspondientes intereses de demora.  
 
No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho o en las causas del artículo 28 de esta Ley Fo-
ral, éste deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el do-
cumento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas."  
 
Décimo. Artículo 68.5.4º. 
 
"4º. Las entregas de las edificaciones a que se refieren las letras a) y b) del número 2 del artículo 6º de esta Ley Foral, de buques y 
de activos inmateriales."  
 
Undécimo. Adición de un número 3 al artículo 80.  
 
"3. No será de aplicación el régimen especial regulado en este capítulo a las entregas de los medios de transporte nuevos definidos 
en el apartado 2º del artículo 13 cuando dichas entregas se realicen en las condiciones previstas en el artículo 22, números 1, 2 y 3, 
de la presente Ley Foral."  
 
Duodécimo. Artículo 82.  
 
"Artículo 82. La base imponible.  
 
1. La base imponible de las entregas de bienes a las que se aplique el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección estará constituida por el margen de beneficio de cada operación aplicado por el sujeto pasivo re-
vendedor, minorado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicho margen.  
 
A estos efectos, se considerará margen de beneficio la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien.  
 
El precio de venta estará constituido por el importe total de la contraprestación de la transmisión, determinada de conformidad con lo 
establecido en los artículos 26 y 27 de esta Ley Foral, más la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la operación.  
 
El precio de compra estará constituido por el importe total de la contraprestación correspondiente a la adquisición del bien transmiti-
do, determinada de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 30 de esta Ley Foral, más el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que, en su caso, haya gravado la operación.  
 
Cuando se transmitan objetos de arte, antigüedades u objetos de colección importados por el sujeto pasivo revendedor, para el 
cálculo del margen de beneficio se considerará como precio de compra la base imponible de la importación del bien, determinada 
con arreglo a lo previsto en el artículo 83 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, más la cuota 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la importación.  
 
2. Los sujetos pasivos revendedores podrán optar por determinar la base imponible mediante el margen de beneficio global, para ca-
da periodo de liquidación, aplicado por el sujeto pasivo, minorado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a 
dicho margen.  
 
El margen de beneficio global será la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de todas las entregas de bienes efec-
tuadas en cada periodo de liquidación. Estos precios se determinarán en la forma prevista en el número anterior para calcular el mar-
gen de beneficio de cada operación sujeta al régimen especial.  
 
La aplicación de esta modalidad de determinación de la base imponible se ajustará a las siguientes reglas:  
 
1ª. La modalidad del margen de beneficio global sólo podrá aplicarse para los siguientes bienes:  
 
a). Sellos, efectos timbrados, billetes y monedas, de interés filatélico o numismático.  
 
b). Discos, cintas magnéticas y otros soportes sonoros o de imagen.  
 
c). Libros, revistas y otras publicaciones.  
 
No obstante, la Administración tributaria, previa solicitud del interesado, podrá autorizar la aplicación de la modalidad del margen de 
beneficio global para determinar la base imponible respecto de bienes distintos de los indicados anteriormente, fijando las condicio-
nes de la autorización y pudiendo revocarla cuando no se den las circunstancias que la motivaron.  
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2ª. La opción se efectuará en la forma que se determine reglamentariamente, y surtirá efectos hasta su renuncia y, como mínimo, 
hasta la finalización del año natural siguiente. El sujeto pasivo revendedor que hubiera ejercitado la opción deberá determinar con 
arreglo a dicha modalidad la base imponible correspondiente a todas las entregas que de los referidos bienes realice durante el pe-
riodo de aplicación de la misma, sin que quepa aplicar a las citadas entregas el régimen general del Impuesto.  
 
3ª. Si el margen de beneficio global correspondiente a un periodo de liquidación fuese negativo, la base imponible de dicho periodo 
será cero y el referido margen se añadirá al importe de las compras del periodo siguiente.  
 
4ª. Los sujetos pasivos revendedores que hayan optado por esta modalidad de determinación de la base imponible deberán practicar 
una regularización anual de sus existencias, para lo cual deberá calcularse la diferencia entre el saldo final e inicial de las existencias 
de cada año y añadir esa diferencia, si fuese positiva, al importe de las ventas del último periodo y si fuese negativa añadirla al im-
porte de las compras del mismo periodo.  
 
5ª. Cuando los bienes fuesen objeto de entregas exentas en aplicación de los artículos 18, 19, 20 ó 21 de esta Ley Foral, el sujeto 
pasivo deberá disminuir del importe total de las compras del periodo el precio de compra de los citados bienes. Cuando no fuese co-
nocido el citado precio de compra podrá utilizarse el valor de mercado de los bienes en el momento de su adquisición por el reven-
dedor.  
 
Asimismo, el sujeto pasivo no computará el importe de las referidas entregas exentas entre las ventas del periodo.  
 
6ª. A efectos de la regularización a que se refiere la regla 4ª, en los casos de inicio o de cese en la aplicación de esta modalidad de 
determinación de la base imponible el sujeto pasivo deberá hacer un inventario de las existencias a la fecha de inicio o del cese, con-
signando el precio de compra de los bienes o, en su defecto, el valor del bien en la fecha de su adquisición."  
 
Decimotercero. Disposición transitoria octava.  
 
"Octava. Tipos impositivos.  
 
Durante el año 1997 tributarán al tipo impositivo del 16 por 100 los servicios de transporte aéreo y marítimo de viajeros y sus equipa-
jes, con excepción de los transportes que tengan su origen o destino en las Islas Baleares.  
 
Antes del 31 de diciembre de 1997, considerando la evolución de las variables económicas y el nivel de cumplimiento en el Impuesto, 
se determinará la fecha de comienzo de la aplicación del tipo impositivo del 7 por 100 a los servicios exceptuados de dicho tipo redu-
cido por esta disposición."  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Modificación de la base imponible en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Lo dispuesto en la nueva redacción del número 3 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido será de aplica-
ción a las modificaciones de la base imponible derivadas de procedimientos de suspensión de pagos o quiebra en los que no se haya 
aprobado el convenio de acreedores o iniciado la liquidación de activos antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
En los casos en que los procedimientos de suspensión de pagos o quiebra se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de esta 
disposición, el plazo de seis meses previsto para la reducción de la base imponible se contará a partir de la vigencia de la misma.  
 
No obstante lo previsto en el primer párrafo de esta disposición transitoria, la limitación relativa a los créditos cubiertos por contratos 
de seguro de crédito o de caución sólo se aplicará a las modificaciones de la base imponible derivadas de providencias de admisión 
a trámite de suspensión de pagos o de autos judiciales de declaración de quiebra que se dicten a partir de la entrada en vigor de la 
presente disposición.  
 
 
Segunda. Deducciones anteriores al inicio de la actividad en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
El procedimiento de deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesiona-
les, que se hubiese iniciado antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral, se adecuará a lo establecido en el mismo.  
 
Lo previsto en esta disposición transitoria se aplicará exclusivamente a las cuotas soportadas durante los cinco años anteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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22º 
DECRETO FORAL 691/1996, de 30 de diciembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 31 de diciembre de 1996 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, en materias co-
mo la actualización de los tipos impositivos del Impuesto sobre la Cerveza y del Impuesto sobre Productos Intermedios y, en el ámbi-
to del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la introducción de una exención en los casos de traslado de re-
sidencia desde un país extranjero a España, hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo pre-
visto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por 
el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Impuesto sobre la Cerveza 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, el número 1 del artículo 25 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. El Impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epí-
grafes:  
 
Epígrafe 1.a). Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 por 100 vol.: 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 1.b). Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por 100 vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 386 pesetas 
por hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 
888 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 1.395 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 1.902 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 5. ,Productos con un grado Plato superior a 19: 128 pesetas por hectolitro y por grado Plato."  
 
 
Artículo 2º. Impuesto sobre Productos Intermedios 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1997, el artículo 31 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 31. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos:  
 
1. Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 5.719 pesetas por hectolitro.  
 
2. Los demás productos intermedios: 7.625 pesetas por hectolitro."  
 
 
Artículo 3º. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1997 los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 
se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 42.1.b).  
 
"b). La circulación o utilización en territorio español de los medios de transporte a que se refiere la letra anterior, cuando deban ser 
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objeto de matriculación definitiva en el citado territorio y no se haya solicitado la misma dentro del plazo de los treinta días siguientes 
al inicio de su utilización, siempre que su matriculación haya de efectuarse en Navarra.  
 
A estos efectos se considerarán como fechas de inicio de su circulación o utilización en territorio español las siguientes:  
 
1º. Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los regímenes de importación temporal o de matrícula turística, la 
fecha de abandono o extinción de dichos regímenes.  
 
2º. En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de transporte en territorio español. Si dicha fecha no constase fe-
hacientemente, se considerará como fecha de inicio de su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes:  
 
- Fecha de adquisición del medio de transporte.  
 
- Fecha desde la cual se considera al interesado residente en territorio español o titular de un establecimiento situado en el referido 
territorio.  
 
El incumplimiento de esta obligación determinará la inmovilización del medio de transporte hasta que se acredite la regularización de 
su situación tributaria."  
 
Segundo. Se añade una letra f) al número 1 del artículo 43.  
 
"f). Los medios de transporte que se matriculen como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular desde el ex-
tranjero al territorio español. La aplicación de la exención quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los doce meses conse-
cutivos anteriores al traslado.  
 
2º. Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos o importados en la condiciones normales de tributación en el país de ori-
gen o procedencia y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución de las cuotas devengadas con ocasión de 
su salida de dicho país.  
 
Se considerará cumplido este requisito cuando los medios de transporte se hubiesen adquirido o importado al amparo de las exen-
ciones establecidas en los regímenes diplomático o consular o en favor de los miembros de los Organismos Internacionales recono-
cidos y con sede en el Estado de origen, con los límites y condiciones fijados por los Convenios Internacionales por los que se crean 
dichos Organismos o por los Acuerdos de sede.  
 
3º. Los medios de transporte deberán haber sido utilizados por el interesado en su antigua residencia al menos seis meses antes de 
la fecha en que haya abandonado aquélla.  
 
No se exigirá el cumplimiento de este plazo en los mismos casos excepcionales en que no lo exija la legislación aduanera a efectos 
de los derechos de importación.  
 
4º. La matriculación deberá solicitarse dentro del plazo de sesenta días siguientes, bien a la fecha del traslado de residencia al terri-
torio español o bien, en su caso, a la ultimación del régimen de importación temporal o de matrícula turística.  
 
5º. Los medios de transporte matriculados con exención no deberán ser transmitidos durante el plazo de doce meses posteriores a la 
matriculación. El incumplimiento de este requisito determinará la exacción del Impuesto referida a la fecha en que se produjera dicho 
incumplimiento."  
 
Tercero. Artículo 44.b).  
 
"b). En los casos previstos en la letra b) del número 1 del artículo 42 de esta Ley Foral, las personas o entidades que deban efectuar 
la matriculación definitiva del medio de transporte."  
 
 

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


