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TRIBUTARIAS 
DE NAVARRA 

EN LOS 
BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
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NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2003. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 358/2002, de 19 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios 

de venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 11 Suplemento, de 24.1.03) 

 
2º) Orden Foral 372/2002, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 291 de 

declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin 
mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños físicos y 
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 12, de 27.1.03) 

 
3º) Decreto Foral 260/2002, de 23 de diciembre, por el que se actualiza la cuantía mínima del Recurso Cameral Permanente de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal (BON nº 14, de 31.1.03) 

 
4º) Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas 

deudas tributarias (BON nº 14, de 31.1.03) 
 
5º) Orden Foral 336/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en la Dirección General 

de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Coordinación del Plan de Estadística de Navarra (BON nº 14, de 31.1.03) 
 
6º) Orden Foral 1/2003, de 8 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos contenidos en 

los anexos I y II de la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de 
grandes empresas y se aprueba el modelo de resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas (BON 
nº 14, de 31.1.03) 

 
7º) Decreto Foral 1/2003, de 13 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio; el Decreto Foral 153/2001, de 11 de 
junio, de desarrollo de las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio (BON nº 18, de 10.2.03) 

 
8º) Decreto Foral 2/2003, de 13 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 

Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre (BON nº 18, de 10.2.03) 
 
9º) Decreto Foral 3/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 19, de 12.2.03) 
 
10º) Decreto Foral 4/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

(BON nº 19, de 12.2.03) 
 
11º) Decreto Foral 21/2003, de 27 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda 

(BON nº 23, de 21.2.03) 
 
12º) Orden Foral 7/2003, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se crea la Unidad de Atención Técnica, 

adscrita a la Sección de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente (BON nº 23, de 
21.2.03) 

 
13º) Orden Foral 14/2003, de 28 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, de modificación de funciones, creación y 

supresión de Negociados en el Servicio de Patrimonio (BON nº 23, de 21.2.03) 
 
14º) Orden Foral 37/2003, de 13 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 186 de 

declaración informativa de las cuentas vivienda, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte 
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directamente legible por ordenador (BON nº 26, de 28.2.03) 
 
15º) Orden Foral 49/2003, de 26 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2003 el 

régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BON nº 29, de 7.3.03) 

 
16º) Orden Foral 9/2003, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crean ficheros informatizados que 

contienen datos de carácter personal gestionados por el Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda 
(BON nº 34, de 19.3.03) 

 
17º) Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 38, de 

28.3.03) 
 
18º) Corrección de errores del Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BON nº 38, de 28.3.03) 
 
19º) Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, por la que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas 

en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año (BON nº 41, de 2.4.03) 
 
20º) Acuerdo de 27 de febrero de 2003, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 3/2003, de 13 de enero, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 42, de 4.4.03) 
 
21º) Acuerdo de 27 de febrero de 2003, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 4/2003, de 13 de enero, 

por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 42, de 4.4.03) 
 
22º) Orden Foral 81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 2002 (BON nº 42, de 4.4.03) 

 
23º) Decreto Foral 85/2003, de 14 de abril, por el que se modifican los apartados uno y tres.5 del artículo 71 del Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (BON nº 48, de 
18.4.03) 

 
24º) Orden Foral 40/2003, de 17 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de carta de 

pago de sanciones por infracciones y de recargo por declaración extemporánea e intereses (BON nº 49, de 21.4.03) 
 
25º) Orden Foral 100/2003, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de 

declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2002 
(BON nº 51, de 25.4.03) 

 
26º) Orden Foral 117/2003, de 22 de abril, [del Consejero de Economía y Hacienda] por la que se regula la presentación telemática 

de declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio para el ejercicio 2002 (BON nº 
52, de 28.4.03) 

 
27º) Orden Foral 82/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación de la 

relación de Entidades que prestan el servicio de ayuda para la confección de las autoliquidaciones correspondientes a los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio (BON nº 56, de 5.5.03) 

 
28º) Decreto Foral 91/2003, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 361/2000, de 20 de noviembre, por el que se 

establece un nuevo régimen de ayudas a la inversión y el empleo (BON nº 59, de 12.5.03) 
 
29º) Orden Foral 132/2003, de 28 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de la 

Cédula Parcelaria (BON nº 60, de 14.5.03) 
 
30º) Orden Foral 131/2003, de 28 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos del Impuesto 

sobre Sociedades S-90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, y S-
91, de declaración-liquidación de pagos fraccionados, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 
62, de 19.5.03) 

 
31º) Decreto Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por 

pensiones de viudedad (BON nº 64, de 21.5.03) 
 
32º) Acuerdo de 26 de mayo de 2003, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba la relación de entidades locales afectadas por 

las recientes inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año (BON nº 
70, de 4.6.03) 

 
33º) Orden Foral 114/2003, de 15 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de 

colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas (BON nº 
75, de 16.6.03) 

 
34º) Decreto Foral 116/2003, de 19 de mayo, por el que se modifica el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el 

que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra 
mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 76, 
de 18.6.03) 

 
35º) Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al 
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Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 78, de 23.6.03) 
 
36º) Decreto Foral 137/2003, de 16 de junio, por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 80, de 27.6.03) 
 
37º) Orden Foral 152/2003, de 22 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se suprime en el Servicio de 

Economía de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Administración General (BON nº 88, de 
9.7.03) 

 
38º) Decreto Foral 270/2003, de 28 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 

Hacienda (BON nº 100, de 6.8.03) 
 
39º) Decreto Foral 271/2003, de 28 de julio, por el que se modifica parcialmente el anexo del Decreto Foral 353/1999, de 13 de 

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 100, de 6.8.03) 
 
40º) Decreto Foral 220/2003, de 15 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, por la que 

establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el 
mes de febrero del presente año (BON nº 102, de 11.8.03) 

 
41º) Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de julio de 2003, por el que se incluye a Salinas de Oro en la relación de entidades 

locales afectadas por las recientes inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del 
presente año y se faculta al Consejero de Administración Local para la resolución de otras posibles solicitudes de inclusión 
(BON nº 104, de 15.8.03) 

 
42º) Decreto Foral 428/2003, de 11 de agosto, por el se modifica el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula 

el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias (BON nº 107, de 22.8.03) 
 
43º) Decreto Foral 474/2003, de 11 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 270/2003, de 28 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 107, de 22.8.03) 
 
44º) Decreto Foral 557/2003, de 8 de septiembre, por el que se modifica el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, 

por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de 
Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de 
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 
121, de 22.9.03) 

 
45º) Orden Foral 289/2003, de 26 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos y las 

normas de gestión correspondientes al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática (BON nº 127, de 3.10.03) 

 
46º) Orden Foral 302/2003, de 7 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura de 

negociados en la Sección de Contabilidad (BON nº 146, de 17.11.03) 
 
47º) Acuerdo de 9 de octubre de 2003, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 137/2003, de 16 de junio, 

por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 
149, de 24.11.03) 

 
48º) Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre (BON nº 150, 26.11.03) 

 
49º) Orden Foral 319/2003, de 24 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica el intervalo de la 

segunda quincena de diciembre así como los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos 
telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la Recaudación de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 151, de 28.11.03) 

 
50º) Orden Foral 328/2003, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Negociado de 

Registros en el Servicio de Patrimonio (BON nº 151, de 28.11.03) 
 
51º) Orden Foral 340/2003, de 20 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura de 

Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 154, de 5.12.03) 
 
52º) Decreto Foral 685/2003, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, 

por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra (BON 
nº 155, de 8.12.03) 

 
53º) Orden Foral 363/2003, de 10 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas para 

el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de 
la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 161, de 22.12.03) 

 
54º) Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 (BON nº 165, de 

31.12.03) 
 
55º) Ley Foral 35/2003, de 30 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 165, de 

31.12.03) 
 
56º) Orden Foral 358/2003, de 9 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de 

declaración informativa de las cantidades percibidas por los promotores de viviendas a cuenta del precio de adquisición de 
éstas, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 165, 
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de 31.12.03) 
 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

ORDEN FORAL 358/2002, de 19 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 11 Suplemento, de 24 de enero de 2003 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Trans-
portes los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales.  
 
La renovación del parque de vehículos usados y la natural alteración que experimentan los precios en el mercado de esta clase de 
vehículos, determinan deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la pre-
sente Orden Foral como anexos I, II y III.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 2/2002, de 9 de enero.  
 
 
Segundo 
 
Para la práctica de la liquidación se tomarán en consideración los precios medios de venta que se incluyen en los anexos I, II y III de 
esta Orden Foral, en cuyo caso el cálculo de la base imponible se efectuará aplicando a los precios medios el porcentaje que corres-
ponda según los años de utilización del vehículo o embarcación, según las tablas que se insertan en el anexo IV.  
 
 
Tercero 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I 
 

Precios medios de vehículos de turismo, vehículos todo terreno, ciclomotores y motocicletas usados 
Valores para el ejercicio 2003  

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

ANEXO II 
 

Precios medios de embarcaciones a motor y a vela usadas 
Valores para el año 2003  

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

ANEXO III 
 

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

 GASOLINA 
(Euros/C.V. real) 

DIESEL 
(Euros/C.V. real) 

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

 

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

Motores marinos 
con su transmisión

   
Hasta 1 año ...................  100  100  100  
Más de 1 año, hasta 2 ...  95  85  85  
Más de 2 años, hasta 3 .  89  72  72  
Más de 3 años, hasta 4 .  78  61  61  
Más de 4 años, hasta 5 .  70  52  52  
Más de 5 años, hasta 6 .  60  44  44  
Más de 6 años, hasta 7 .  55  37  37  
Más de 7 años, hasta 8 .  40  32  32  
Más de 8 años, hasta 9 .  38  27  27  
Más de 9 años, hasta 10  35  23  23  
Más de 10 años, hasta 11  30  19  19  
Más de 11 años, hasta 12  25  16  16  
Más de 12 años, hasta 13  20  14  14  
Más de 13 años, hasta 14  15  12  12  
Más de 14 años .............  10  10  10  
 
 

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

  
Hasta 1 año ...................................................  100  
Más de 1 año, hasta 2 ...................................  84  
Más de 2 años, hasta 3 .................................  67  
Más de 3 años, hasta 4 .................................  56  
Más de 4 años, hasta 5 .................................  47  
Más de 5 años, hasta 6 .................................  39  
Más de 6 años, hasta 7 .................................  34  
Más de 7 años, hasta 8 .................................  28  
Más de 8 años, hasta 9 .................................  24  
Más de 9 años, hasta 10 ...............................  19  
Más de 10 años, hasta 11 .............................  17  
Más de 11 años, hasta 12 .............................  13  
Más de 12 años .............................................  10  
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
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2º 
ORDEN FORAL 372/2002, de 31 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 291 de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no residen-
tes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Resi-

dentes, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 12, de 27 de enero de 2003 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida en el mismo mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencia para la exacción, en el ámbito de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, de determinadas rentas obtenidas por no residentes.  
 
Asimismo, la letra b) del número 1 del artículo 3º del referido Convenio establece que corresponderá al Estado la regulación de todos 
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad 
jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
Conforme establece la letra e) del apartado 1 del artículo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes y Normas Tributarias, los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a contribuyentes por este Im-
puesto sin mediación de establecimiento permanente, por el Banco de España o por las entidades registradas a que se refiere la 
normativa de transacciones económicas con el exterior, están exentos.  
 
De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 30 de la misma Ley, no procede practicar retención sobre dichos rendimien-
tos por tratarse de rentas exentas, sin perjuicio de las obligaciones de presentar las declaraciones sobre retenciones, exigibles a los 
sujetos definidos como obligados a retener, conforme establecen el apartado 5 del citado artículo 30 de la Ley, así como el artículo 
19 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero.  
 
Las normas citadas en el párrafo anterior establecen que los sujetos obligados a retener y a practicar ingresos a cuenta deberán pre-
sentar declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta efectuados o declaración negativa cuando hubiesen satis-
fecho rentas de las señaladas en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley del Impuesto.  
 
Asimismo, deberán presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados, en el que, además de sus datos 
de identificación, deberá constar una relación nominativa de los perceptores de las rentas sujetas al Impuesto, satisfechas o abona-
das por el retenedor u obligado a ingresar a cuenta, incluyendo aquellos a los que se hubiesen satisfecho rentas respecto de las que 
no se hubiera practicado retención en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley del Impuesto.  
 
En el modelo 216 aprobado por la Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, para la declaración 
e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, así como en el resumen anual, modelo 296, aprobado por la Orden Foral 26/2000, de 15 
de febrero, los rendimientos de las cuentas de no residentes exceptuados de retención satisfechos a contribuyentes, sin estableci-
miento permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, han sido excluidos de la obligación de consignarlos en las co-
rrespondientes declaraciones de retenciones que deben presentar los sujetos obligados a retener. No obstante, en la disposición adi-
cional segunda de la mencionada Orden Foral 26/2000 se prevé que las entidades registradas a que se refiere la normativa de tran-
sacciones económicas con el exterior vendrán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria la información relativa a cuen-
tas de no residentes que se determine.  
 
La presente Orden Foral tiene por objeto la aprobación del modelo que permita el cumplimiento de la obligación de proporcionar la in-
formación relativa a dichas cuentas.  
 
Finalmente, se incorpora en una disposición transitoria la prórroga de validez, hasta el 1 de enero de 2004, de la declaración que, 
conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la dicha Orden Foral 26/2000, deben aportar a las entidades registradas 
los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aplicable a las personas físicas residentes en otros países miem-
bros de la Unión Europea, atendiendo a la previsible introducción en nuestro ordenamiento del contenido de la Directiva comunitaria 
sobre fiscalidad del ahorro, actualmente en fase de desarrollo.  
 
El artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponde a 
ésta la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o 
sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no 
sea residente en territorio español.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 291 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueba el modelo 291, “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Decla-
ración informativa de rendimientos de cuentas de no residentes”, el cual figura en el anexo I de esta Orden Foral, así como los dise-
ños físicos y lógicos para su presentación obligatoria en soporte directamente legible por ordenador, que se recogen en el anexo II de 
la misma. Este modelo de declaración anual consta de una hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administra-
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ción y otro para el interesado.  
 
Dos. Será obligatoria, en todo caso, la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 291.  
 
 
Segundo. Obligados al suministro de información 
 
Uno. Están obligados a presentar la declaración informativa que se aprueba por la presente Orden Foral las entidades registradas a 
que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior que tengan abiertas en España cuentas de no residentes, 
cuyos titulares sean contribuyentes, sin establecimiento permanente, por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
Dos. Los obligados a la presentación de la declaración informativa conservarán a disposición de la Administración tributaria, durante 
el periodo de prescripción del Impuesto, la documentación que acredite la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes a que se refiere la disposición adicional primera de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 296, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta efectuados en relación con rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho 
Impuesto sin establecimiento permanente, así como ciertas disposiciones referentes a las cuentas de no residentes.  
 
 
Tercero. Plazo de presentación del modelo 291 en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación de los soportes directamente legibles por ordenador conteniendo la declaración informativa de rendimientos de 
cuentas de no residentes, modelo 291, así como la documentación que al mismo haya de acompañarse, se realizará en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con los rendimientos satisfechos que correspondan al 
año natural inmediato anterior.  
 
 
Cuarto. Lugar de presentación del modelo 291 en soporte directamente legible por ordenador 
 
El modelo 291 en soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En todo caso, el soporte deberá ir acompañado de la documentación a que se refiere el número uno del apartado quinto siguiente.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 291 y forma de presentación de los mismos 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 291, debidamente firmados y en 
los que se habrán hecho constar los datos de identificación del declarante, así como los demás que en la citada hoja resumen se so-
licitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el “Ejemplar para el interesado” de la hoja resumen del modelo 291 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 291.  
 
c). Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
d). Razón social o denominación del declarante.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
i). Densidad del soporte en disquetes 3 1/2": 720 KB ó 1.44 MB.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
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de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales, y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Prórroga de validez, aplicable a los residentes de países miembros de la Unión Europea, de la declaración que permite acreditar la 
condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a efectos de las cuentas de no residentes.  
 
Se prorroga hasta el 1 de enero de 2004 la validez de las declaraciones aportadas a las entidades registradas conforme establece la 
disposición adicional primera de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, siempre que se 
trate de personas físicas residentes en otros países miembros de la Unión Europea, con excepción de los países o territorios califica-
dos reglamentariamente como paraísos fiscales.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de poner en conocimiento de las referidas entidades la 
alteración de cualquier circunstancia previamente declarada.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización por primera vez por los 
obligados al suministro de información para realizar la declaración informativa de los rendimientos correspondientes al año 2002.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 291] 
 
 

ANEXO II  
 

A). Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración informativa de rendimientos de cuentas de 
no residentes obtenidos por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin mediación de establecimiento perma-
nente (Modelo 291) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cartucho magnético:  
 
Tipo: IBM-3480 o compatible.  
 
Pistas: 18 ó 36.  
 
Longitud: standard o extendida (3490E).  
 
Compresión: Opcional (standard IDRC).  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cartucho.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CNRxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
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Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación CNRxxxx.NNN (NNN=001,002,......), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 291 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DEL DECLARAN-
TE”] 
 

MODELO 291  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '291'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso 
podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cartucho 
magnético. - 'D': Si la información se presenta en disquete. - 'T': Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE. Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará el 
número de justificante correspondiente a la declararación.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
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123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En caso de que se haya consignado una 
"S" en el campo "Declaración sustitutiva", se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración a la que sustituye. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE REGISTROS DE PERCEPTORES. Campo numérico de 9 posiciones. Se consignará el 
número total de perceptores declarados en el soporte para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se com-
putará tantas veces como figure relacionado (Número de registros de tipo 2).  
 
145-162 / Alfanumérico / SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE LAS PERCEPCIONES DINERARIAS DECLARADAS. Campo 
numérico de 18 posiciones. Este campo se subdivide en dos: 145 SIGNO: Alfabético. Se cumplimentará cuando el resultado de la 
suma para obtener la "Suma total de los importes de las percepciones dinerarias declaradas" (posiciones 146 a 162 de este registro 
de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un es-
pacio. // 146-162 IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones. Se consignará sin coma decimal la suma total de las cantidades re-
flejadas en los campos "Importe de las percepciones dinerarias" posiciones (127-140) correspondientes a los registros de percepto-
res. En el supuesto de que en estos registros de perceptores se hubiera consignado "N" en el campo "Signo del importe de las per-
cepciones dinerarias" (posición 126 del registro tipo 2), dichas cantidades se computarán con signo menos al totalizar los importes 
que deben reflejarse en esta suma. Este campo se subdivide en dos: 146-160: Parte entera del importe; si no tiene contenido se con-
signará a ceros. / 161-162: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
163-179 / Numérico / SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE DECLARADAS. Campo numéri-
co de 17 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma decimal, la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "Importe 
de las retribuciones en especie" (posiciones 141-154) correspondientes a los registros de perceptores. Este campo se subdivide en 
dos: 163-177: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 178-179: Parte decimal del importe; si no tiene 
contenido se consignará a ceros.  
 
180-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 291 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE PERCEPTOR”] 
 

MODELO 291  
 

B.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de perceptor  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '291'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si el perceptor dispone de N.I.F. se consignará el número de identificación fiscal de 
acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utiliza-
ción del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Este campo de-
berá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
En el supuesto de perceptores menores de edad que carezcan de N.I.F. propio no se cumplimentará este campo, y si su represen-
tante legal dispone de N.I.F. se cumplimentará el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL". Teniendo en cuenta que los per-
ceptores son titulares de cuentas exceptuadas del régimen de identificación previsto en el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 
31 de julio, este campo podrá venir sin contenido (espacios).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Teniendo en cuenta que los perceptores son titulares de cuentas ex-
ceptuadas del régimen de identificación previsto en el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, este campo podrá venir 
sin contenido (espacios), aunque el perceptor sea menor de edad o incapaz y carezca de NIF. En el supuesto de no configurarse a 
blancos, se consignará en este campo el número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo 
deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquier-
da.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el perceptor es menor de edad se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratándose de 
personas jurídicas y entidades se consignará la razón social o denominación completa de la entidad, sin anagramas.  
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76 / Alfabético / CLAVE DE PERSONALIDAD. En función del perceptor del rendimiento se consignará una de las siguientes claves: F 
Perceptor persona física. - J Perceptor persona jurídica o una entidad. 
 
77 / Numérico / CLAVE DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA NO RESIDENCIA. En función de la documentación acreditativa 
de no residencia entregada a la entidad registrada, conforme a lo previsto en el artículo 2º.4 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de 
diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, se consignará una de las siguientes claves: Clave / Descripción / 1 Certi-
ficación de la autoridad consular española, expedida a las personas físicas españolas. / 2 Certificación negativa de residencia expe-
dida por el Ministerio del Interior a las personas físicas extranjeras. / 3 Documento fehaciente que acredite la naturaleza y domicilio 
de las personas jurídicas domiciliadas en el extranjero. / 4 Tarjeta de identidad expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a los 
diplomáticos extranjeros acreditados en España y al personal extranjero que preste servicios en Embajadas y Consulados extranje-
ros o en Organizaciones internacionales en España. / 5 Otros.  
 
78 / Numérico / CLAVE DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PERCEPTOR. En función del documento del que procede el "Códi-
go de Identificación del Perceptor" (posiciones 79-98), se consignará una de las siguientes claves: Clave / Descripción / 1 Pasaporte. 
/ 2 Documento de identidad válido en el país de origen. / 3 Otro. 
 
79-98 / Alfanumérico / CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PERCEPTOR. Teniendo en cuenta que los declarados son titulares de 
cuentas exceptuadas del régimen de identificación previsto en el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, el campo 
"NIF del Perceptor" (posiciones 18-26) podrá venir sin contenido (espacios). No obstante, de acuerdo con la Orden de 27 de diciem-
bre de 1991 de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior y la 
Circular del Banco de España 1/1994, de 25 de febrero, las entidades registradas deben consignar a efectos de identificación de la 
cuenta el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen, que se indicará en este campo. Este campo podrá 
venir sin contenido (espacios) cuando se haya indicado el NIF del contribuyente en el campo "NIF del Perceptor" (posiciones 18-26).  
 
99-101 / Numérico / CÓDIGO PAÍS. Se consignará XXX, siendo XXX el Código del país o territorio de residencia del declarado, de 
acuerdo con las claves de países/territorios que figuran en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero.  
 
102 / Alfabético / CLAVE DE PERCEPTOR. Se consignará una de las siguientes claves: Clave / Descripción / T Titular. / U Usufruc-
turario.  
 
103 / Numérico / CLAVE DE ALTA. Se consignará una de las claves siguientes: Clave / Descripción / 0 Cuenta antigua. / 1 Cuenta de 
alta en el ejercicio de la declaración. / 2 Cuenta cancelada en el ejercicio de la declaración. / 3 Cuenta cuya condición se modifica en 
el ejercicio de la declaración, pasando a ser de titular residente.  
 
104-106 / Numérico / NÚMERO DE PERCEPTORES DE LA CUENTA. Numéro total de registros declarados de la cuenta.  
 
107 / Numérico / TIPO DE CUENTA. Se consignará una de las siguientes claves: Clave / Descripción / 1 Cuentas corrientes. / 2 
Cuentas de ahorro. / 3 Imposiciones a plazo. / 4 Otro tipo de cuentas.  
 
108 / Alfabético / CLAVE TIPO DE CÓDIGO. En función de la identificación de la cuenta se consignará una de las siguientes claves: 
Clave / Descripción / C Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.). / O Otra identificación.  
 
109-112 / Alfanumérico / PREFIJO CÓDIGO IBAN. Este subcódigo se forma con las cuatro primeras posiciones del IBAN (Código In-
ternacional de Cuenta Bancaria) para España. Este campo se subdivide en dos: 109-110 CÓDIGO PAÍS ISO: campo alfabético que 
toma el valor ES. / 111-112 DÍGITO DE CONTROL. / En los supuestos en que el declarante no tiene asignado el código de entidad 
por el Banco Emisor, y en consecuencia no se tenga el IBAN, se rellenarán a blancos.  
 
113-132 / Alfanumérico / IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA. Se consignará: 1.-Para Identificación de la cuenta con el Código Cuen-
ta Cliente (C.C.C.). Su estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones / Descripción / 113-116 Código de Entidad. / 117-
120 Código de sucursal. / 121-122 Dígitos de control. / 123-132 Número de cuenta. // 2.- Si el declarante no tiene asignado el código 
de entidad por el Banco Emisor, se consignará la identificación definida internamente por la entidad.  
 
133-147 / Alfanumérico / IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES DINERARIAS. Este campo se subdivide en dos: 133 SIGNO: campo 
alfabético. Si el rendimiento de la cuenta es negativo se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este campo será 
un espacio. // 134-147 IMPORTE: campo numérico de 14 posiciones. Se hará constar sin coma decimal el importe exigible en euros 
o su conttravalor en los casos de cuentas en divisas. Este campo se subdivide en dos: 134-145. Parte entera del importe; si no tiene 
contenido se consignará a ceros. / 146-147. Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. // Asimismo, 
cuando existen múltiples perceptores asociados a la cuenta se consignará, en cada uno, el importe imputable a cada uno de ellos en 
función del porcentaje de su participación. En los supuestos de que existan varias imposiciones y/o renovaciones asociadas a una 
cuenta, se acumularán los rendimientos en un solo registro o los que correspondan según el número de perceptores.  
 
148-161 / Numérico / IMPORTE DE LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Campo numérico de 14 posiciones. Se consignará, sin 
signo y sin coma decimal, la valoración resultante de la retribución en especie satisfecha. Este campo se subdivide en dos: 148-159. 
Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 160-161. Parte decimal del importe; si no tiene contenido se 
consignará a ceros. Asimismo, cuando existen múltiples perceptores asociados a la cuenta se consignará, en cada uno, el importe 
imputable a cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación.  
 
162-166 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Se consignará el porcentaje de participación en el rendimiento que co-
rresponda a cada perceptor respecto de cada cuenta declarada. Este campo se subdivide en dos: 162-164. Parte entera del porcen-
taje; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 165-166. Parte decimal del porcentaje; si no tiene contenido se consignará a ce-
ros.  
 
167-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
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* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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3º 
DECRETO FORAL 260/2002, de 23 de diciembre, 

por el que se actualiza la cuantía mínima del Recurso Cameral Permanente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2003 
 
El artículo 43.c) de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, después de 
fijar en 1.100 pesetas la cuantía mínima del recurso cameral que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal, prevé que dicho importe se actualizará periódicamente por Decreto Foral, sin superar el Índice de Precios al Consu-
mo.  
 
Por Decreto Foral 379/2000, de 26 de diciembre, se actualizó la citada cuantía mínima para las exacciones devengadas a partir del 
31 de diciembre de 2000, tomándose para ello las variaciones en el Indice de Precios al Consumo correspondientes a los años 1998 
y 1999.  
 
Procede ahora que, teniendo en cuenta las citadas variaciones producidas en los años 2000 y 2001, se actualice la referida cuantía 
mínima, con efectos para las exacciones que se devenguen a partir de 31 de diciembre de 2002.  
 
Por el Instituto Nacional de Estadística se ha fijado las variaciones de los años 2000 y 2001 en los siguientes porcentajes:  
 
- Para 2000 en el 4 por 100.  
 
- Para 2001 en el 2,7 por 100.  
 
Aplicando estos datos a la cifra de 1.147 pesetas, fijada en el Decreto Foral 379/2000, resulta un importe de 7,36 euros.  
 
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 veintitrés de diciembre de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
La cuantía mínima a que se refiere el artículo 43.c) de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra, se fija en 7,36 euros.  
 
 
Artículo 2º 
 
La referida cuantía se aplicará a las exacciones del Recurso Cameral Permanente sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas devengadas a partir del 31 de diciembre de 2002.  
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4º 
DECRETO FORAL 276/2002, de 30 de diciembre, 

por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2003 
 
La consolidación del sistema tributario ha originado una estabilidad en las relaciones entre la Hacienda Pública de Navarra y los con-
tribuyentes, de tal manera que los flujos financieros periódicos de diferente signo entre ambos se producen con frecuencia en algu-
nos colectivos, lo que posibilita la profundización en la idea del equilibrio de determinadas relaciones mediante la compensación de 
deudas y créditos tributarios.  
 
El sistema que contempla este Decreto Foral encuentra su fundamento en los artículos 59 y 88 de la Ley Foral General Tributaria que 
regulan, respectivamente, la compensación como forma de extinción de las deudas y las devoluciones que de oficio debe realizar la 
Administración tributaria.  
 
La compensación se desarrolla en los artículos 68 y siguientes del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. Con base en los referidos artículos se establece este sistema de 
extinción de concretas deudas tributarias, mediante su compensación con determinados créditos, que evita a un mismo sujeto pasivo 
realizar continuos pagos y cobros y facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
Por ello, la configuración de este instrumento requiere, para que sea operativo, que el sujeto pasivo resulte acreedor, de forma regu-
lar en el tiempo, de devoluciones tributarias que puedan ser aplicadas al pago de determinadas deudas tributarias. En consecuencia, 
su aplicación se circunscribe a los empresarios que tengan créditos por devoluciones tributarias de cierta entidad en relación con el 
conjunto de las deudas tributarias acogidas al sistema.  
 
El procedimiento para la aplicación del sistema de compensación responde a la necesidad de agilidad y sencillez que exige su voca-
ción de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El mencionado sistema está sujeto al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Decreto Foral y se realizará en el correspondiente periodo en el modelo de declaración-liquidación men-
sual por vía telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 18 de noviembre de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 16 de diciembre de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta de diciembre de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Objeto 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto regular un sistema de compensación con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de pago de las deudas tributarias, a través de un mecanismo que permita, a los sujetos pasivos que puedan acogerse a 
este sistema, la compensación de las deudas y créditos de naturaleza tributaria contemplados en el artículo 3º de este Decreto Foral 
y que estén referidos a un mismo periodo mensual de liquidación.  
 
 
Artículo 2º. Ámbito subjetivo de aplicación 
 
Podrán acogerse al sistema de compensación contemplado en este Decreto Foral los sujetos pasivos que reúnan los siguientes re-
quisitos:  
 
a). Que el volumen de sus operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya excedido, durante el año natural inmediato anterior, de 6.010.121,04 euros y 
estén dados de alta en el registro de exportadores y otros operadores económicos.  
 
b). Que presenten en los plazos establecidos por la normativa las declaraciones a las que se refiere el artículo siguiente.  
 
c). Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
d). Que no estén incursos en un procedimiento de quiebra o concurso de acreedores.  
 
 
Artículo 3º. Deudas y créditos objeto de compensación 
 
Las deudas tributarias que resulten de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profe-
sionales, premios y determinadas imputaciones de renta serán extinguibles por compensación con los créditos por devoluciones tri-
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butarias solicitadas respecto de cada periodo de liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Dichas deudas y créditos de-
berán estar referidos al mismo periodo mensual de liquidación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento 

 
Artículo 4º. Procedimiento para la realización de la compensación 
 
1. La opción por la compensación se realizará mediante la cumplimentación del apartado "Solicitud de compensación" del modelo de 
declaración-liquidación mensual por vía telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. La fecha de valor de la compensación será la correspondiente al vencimiento del plazo de declaración e ingreso de la deuda tribu-
taria por retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
3. En el caso de que al realizar la comprobación de las declaraciones por los órganos gestores de los referidos Impuestos resultaran 
unas cantidades distintas de las declaradas, se emitirá, en su caso, la consiguiente orden de devolución o carta de pago relativa al 
periodo revisado, las cuales incluirán los correspondientes intereses de demora.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo 
establecido en el presente Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y se aplicará a las decla-
raciones-liquidaciones correspondientes al mes de enero de 2003 y siguientes.  
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5º 
ORDEN FORAL 336/2002, de 26 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Coordinación del Plan de Es-

tadística de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2003 
 
La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece en su artículo 
50, apartado 2, que corresponde a los Consejeros la creación, modificación y supresión de los Negociados de su respectivo Depar-
tamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Coordinación del Plan de Estadística de Navarra, 
que se adscribe a la Sección de Coordinación y Difusión Estadística del Instituto de Estadística de Navarra.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
a). Participar en la elaboración del anteproyecto del Plan de Estadística de Navarra, en colaboración con los distintos Departamentos 
de la Administración Foral.  
 
b). Coordinar las actuaciones de los Departamentos con relación a la elaboración y desarrollo tanto del Plan de Estadística de Nava-
rra como de los Programas Anuales que lo integren.  
 
c). Coordinar las actividades del Grupo de Trabajo formado por los interlocutores departamentales de Estadística, en desarrollo de 
las funciones encomendadas por el artículo 7º.2 del Decreto Foral 308/1998, de 19 de octubre que desarrolla el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Consejo de Estadística de Navarra.  
 
d). Desarrollar las actividades inherentes a la Secretaría del Consejo de Estadística de Navarra, según lo establecido en el artículo 
11 del Decreto Foral 308/1998.  
 
e). Aquellas otras que le atribuyen según las disposiciones vigentes o le sean encomendadas dentro del ámbito de su actividad.  
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6º 
ORDEN FORAL 1/2003, de 8 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifican los modelos contenidos en los anexos I y II de la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones co-

rrespondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas y se aprueba el modelo de resumen anual del Im-
puesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2003 
 
Por Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, se establecieron las condiciones generales y 
el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de gran-
des empresas y se aprueba el modelo de resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas.  
 
El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el pasado 30 de diciembre de 2002, ha aprobado el Decreto Foral 276/2002 por el que 
se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias.  
 
El artículo 4º del referido Decreto Foral, al regular el procedimiento para la realización de la compensación, establece que la opción 
por la compensación se realizará mediante la cumplimentación del apartado "Solicitud de compensación" del modelo de declaración-
liquidación mensual por vía telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la que debe modificarse el mismo para incluir el nue-
vo apartado.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Modificar los anexos I y II de la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes 
empresas y se aprueba el modelo de resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas, cuya nueva redac-
ción se inserta en el anexo de esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes al mes de enero de 2003 y siguientes.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario mensual dicho incluyendo la “solicitud de compensación”] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario dicho incluyendo datos de diciembre y de todo el ejercicio] 
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7º 
DECRETO FORAL 1/2003, de 13 de enero, 

por el que se modifican el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio; el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, de desarrollo de las disposi-
ciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Co-

munidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 10 de febrero de 2003 
 
El presente Decreto Foral modifica determinados artículos del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio; el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el 
que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.  
 
Estas modificaciones vienen provocadas fundamentalmente por los cambios efectuados en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria.  
 
Efectivamente, la Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, ha in-
troducido, entre otras, modificaciones en los artículos 36.2, 38, 69.4 y 70.1.a) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria. En concordancia con tales cambios, es preciso proceder a la reforma de diferentes normas reglamentarias.  
 
La nueva regulación del artículo 23.2 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra se ocupa de aspectos varios relativos a la figura de la representación en el ámbito tributario, ya que ésta adolece de algunas 
deficiencias. En particular, se determina cómo deberá acreditarse la referida representación.  
 
La forma de acreditar el poder se regula de manera más flexible, ya que se podrá realizar por cualquier medio válido en Derecho que 
deje constancia fidedigna, manteniéndose la acreditación por comparecencia ante el órgano administrativo competente. Desaparece 
la rigidez de la exclusiva acreditación mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente. Se declara igual-
mente la validez de los documentos normalizados que apruebe la Administración para acreditar la representación en todos los pro-
cedimientos regulados en la Ley Foral General Tributaria. A este respecto debe aclararse que la literalidad de la norma no hace dis-
tinciones en cuanto a la clase de procedimientos en los que podrán utilizarse estos documentos normalizados. Por tanto, su aplica-
ción no se circunscribirá a los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y revisión de actos en vía administrativa sino que 
también abarcará a los procedimientos sancionadores, los relativos a la responsabilidad tributaria, a la comprobación de valores, re-
embolso del coste de las garantías y acuerdos previos de valoración, entre otros.  
 
La modificación del artículo 23.8 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
trata de proteger, por un lado, las potestades y competencias de la Comunidad Foral, ya que la experiencia demuestra que las rela-
ciones tributarias no son fáciles con aquellos sujetos domiciliados fuera de Navarra, sobre todo en los casos de fraude, tanto en la 
fase de gestión como en la fase de recaudación; pero a la vez lo compagina con la precisión de que la exigencia de la designación 
de un representante en territorio navarro solamente podrá realizarse en supuestos excepcionales y debidamente justificados.  
 
Se añade también una disposición adicional al Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra con el fin de clarificar el alcance del artículo 9º.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. La 
equiparación de los obligados tributarios con las personas que tengan la condición de interesados o de parte en un procedimiento tri-
butario no debe resultar, en principio, problemática, ya que los derechos que se reconocen en el artículo 9º.1 de la Ley Foral General 
Tributaria se refieren a los afectados por un procedimiento tributario relacionado con la aplicación de los Tributos. Con la equipara-
ción antedicha se pretende ampliar el perímetro de los titulares de esos derechos o facultades. Además del obligado tributario, se in-
cluyen como destinatarios de esos derechos o facultades los interesados o partes en un procedimiento tributario. Con esta amplia-
ción del ámbito de la titularidad de los derechos no se incurre, como es obvio, en ninguna limitación de los mismos. Tampoco se vis-
lumbra vulneración alguna de la normativa administrativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. No obstante, se 
pretende matizar que nos estamos refiriendo a derechos procedimentales en concordancia con la dicción legal, ya que la equipara-
ción queda limitada a las personas que tengan precisamente la condición de parte o de interesado en un procedimiento tributario.  
 
La nueva regulación del artículo 21.1.c) del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la 
Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra, pretende adecuar su contenido a las modificaciones efectuadas en los artículos 69 y 70 de la Ley Foral General Tributaria. En 
efecto, la atribución al Gobierno de Navarra de la competencia para acordar la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales podr-
ía ser considerada como una extralimitación y se ha eliminado.  
 
La modificación del artículo 166.1 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra tiene como objetivo adaptarlo 
al artículo 70.6 de la Ley Foral General Tributaria, según el cual la ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente 
suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que 
contra aquéllas proceda, y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 4 de noviembre de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 10 de diciembre de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de enero de dos mil tres,  
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DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por De-
creto Foral 152/2001, de 11 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 23, apartado 2. 
 
"2. Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante compare-
cencia ante el órgano administrativo competente. Serán válidos, a estos efectos, los documentos normalizados que apruebe la Admi-
nistración tributaria."  
 
Dos. Artículo 23, apartado 8. 
 
"8. En supuestos excepcionales y debidamente justificados en cada caso, la Administración tributaria podrá exigir a los sujetos pasi-
vos domiciliados fiscalmente fuera de Navarra la designación de un representante con domicilio en territorio navarro, a efectos de sus 
relaciones con aquélla.  
 
Como tales supuestos excepcionales se tendrán especialmente los siguientes: 
 
a). Los retrasos del obligado tributario en cumplir las solicitudes de información o los requerimientos que le sean formulados por la 
Inspección tributaria. 
 
b). El incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales por parte del obligado tributario, así como la desaparición 
de los libros contables o registros fiscales. 
 
c). El descubrimiento de que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o 
profesionales que realice. 
 
d). Cualesquiera de las diversas conductas del obligado tributario constitutivas de obstrucción o resistencia a la actuación inspectora, 
y cuyo concepto y relación vienen recogidos en el artículo 42 de este Reglamento." 
 
Tres. Introducción de una disposición adicional. 
 

"DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En relación con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9º de la Ley Foral General Tributaria, la extensión del concepto de obliga-
dos tributarios a cualesquiera otras personas que tengan la condición de interesado o parte en un procedimiento tributario ha de en-
tenderse a los solos efectos de reconocer en él a dichas personas los derechos procedimentales contemplados en la legislación ad-
ministrativa común." 
 
 
Artículo 2º 
 
La letra c) del apartado 1 del artículo 21 del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la 
Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra, quedará redactada con el siguiente contenido: 
 
"c). Suspensión de empleo o cargo público por plazo de hasta un año." 
 
 
Artículo 3º 
 
El apartado 1 del artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
"1. La interposición de recursos o reclamaciones económico-administrativas no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las 
consecuencias legales consiguientes, incluidas la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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8º 
DECRETO FORAL 2/2003, de 13 de enero, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 10 de febrero de 2003 
 
El presente Decreto Foral da nueva redacción a determinados preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
El apartado uno modifica la denominación del título I bis y el apartado dos introduce un nuevo artículo 28 ter en el citado título I bis.  
 
La experiencia acumulada en la gestión del Impuesto sobre Sociedades ha puesto de manifiesto la necesidad de precisar la docu-
mentación que han de aportar los sujetos pasivos que pretendan acogerse a la deducción por realización de actividades de investi-
gación científica e innovación tecnológica, tal como previene el número 6 del artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. En este número se establece que los sujetos pasivos acompañarán un proyecto y una memoria ex-
plicativa. En la modificación reglamentaria se hace una remisión al modelo de solicitud y al contenido de la documentación del Decre-
to Foral 360/2000, de 20 de noviembre, y, más concretamente, a su artículo 8º, con el fin de unificarla con la requerida para las peti-
ciones de subvenciones por Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica efectuadas al Departamento de Industria y Tecnolog-
ía, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
El apartado tres da nueva redacción a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decre-
to Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
La Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, modifica el capítulo X del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impues-
to sobre Sociedades. El número 2 del artículo 147 de la Ley Foral del Impuesto establece que la opción por el régimen de las entida-
des de tenencia de valores extranjeros deberá comunicarse al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Por lo que respecta al Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores, el número 1 del ar-
tículo 146 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que la opción deberá comunicarse 
al Departamento de Economía y Hacienda en la forma y plazo que reglamentariamente se determinen. En cuanto al plazo, la previ-
sión reglamentaria lo establece con carácter general dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la inscripción de la escritura 
pública. Los sujetos obligados a efectuar la comunicación serán normalmente las entidades adquirentes. También se especifican las 
características de la comunicación y la documentación a aportar.  
 
El Régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de las sociedades que deban integrar el 
grupo fiscal. La sociedad dominante comunicará estos acuerdos al Departamento de Economía y Hacienda. El artículo 31 del Re-
glamento del Impuesto detalla el contenido de la comunicación y establece que, en caso de incorporación de nuevas sociedades al 
grupo fiscal o de pérdida de la condición de perteneciente al mismo, la sociedad dominante lo comunicará igualmente al Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 4 de noviembre de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 10 de diciembre de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de enero de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que a conti-
nuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Denominación del título I bis.  
 

"TÍTULO I BIS 
 
Deducción por actividades de protección y mejora del medio ambiente y deducción por la realización de actividades de investigación 

científica e innovación tecnológica"  
 
Dos. Adición de un nuevo artículo 28 ter en el título I bis.  
 
"Artículo 28 ter. Deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica 
 
Según lo establecido en los números 5 y 6 del artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, los sujetos pasivos que pretendan acogerse a 
la deducción por realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica habrán de presentar proyectos indivi-
dualizados, junto con las memorias explicativas de los mismos.  
 
La citada documentación será examinada por el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo a los efectos 
de que se emita informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan ser acogidas a la de-
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ducción.  
 
El sujeto pasivo podrá optar por acompañar la citada documentación a la declaración-liquidación del Impuesto, en cuyo caso el De-
partamento de Economía y Hacienda la remitirá al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo al objeto de 
que emita el informe a que se refiere el párrafo anterior, o bien por solicitar directamente a este último Departamento la emisión de 
dicho informe, el cual, en su momento, habrá de adjuntarse a la correspondiente declaración-liquidación del Impuesto.  
 
En cuanto al modelo de solicitud y al contenido de la documentación a aportar, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
8º del Decreto Foral 360/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el régimen de ayudas a la investigación y desarrollo y a la 
innovación."  
 
Tres. Nueva redacción de los artículos 29, 30 y 31 que vienen a constituir, respectivamente, los capítulos I, II y III del título II, pasan-
do el actual capítulo II de dicho título, "Régimen de transparencia fiscal", a ser su capítulo IV.  
 

"CAPÍTULO I  
 

Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros  
 
Artículo 29. Comunicación de la opción y de la renuncia 
 
1. La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros habrá de comunicarse al Departamento de Economía 
y Hacienda.  
 
2. El régimen se aplicará al periodo impositivo que termine con posterioridad a la comunicación y a los sucesivos que concluyan an-
tes de que se comunique al Departamento de Economía y Hacienda la renuncia a aquél.  
 

CAPÍTULO II 
 

Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores  
 
Artículo 30. Opción por el régimen especial. Sujetos que habrán de realizar la comunicación. Contenido de la comunicación 
 
1. La aplicación del régimen establecido en el capítulo IX del título X de la Ley Foral del Impuesto requerirá que se opte por él según 
lo dispuesto en el numero 1 del artículo 146 de dicha Ley Foral.  
 
La opción habrá de comunicarse, en los términos establecidos en este capítulo, al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La comunicación de la opción habrá de efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la inscripción de la es-
critura pública en que se documente la operación. Si la inscripción no fuera necesaria, el plazo se computará desde la fecha en que 
se otorgue la escritura pública que documente la operación y en la cual, conforme al número 1 del artículo 146 de la Ley Foral del 
Impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.  
 
2. Los sujetos que habrán de efectuar la comunicación serán los siguientes:  
 
a). En el caso de operaciones de fusión o de escisión la comunicación habrá de ser efectuada por la entidad o entidades adquirentes.  
 
Tratándose de operaciones de fusión o de escisión en las que ni la entidad transmitente ni la entidad adquirente tengan su residencia 
fiscal en España y en las cuales no sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 134 de la Ley Foral del Impuesto por no 
disponer la transmitente de un establecimiento permanente situado en este país, la opción por el régimen especial corresponderá al 
socio residente afectado.  
 
b). En el caso de operaciones de aportación no dineraria la comunicación habrá de ser efectuada por la entidad o entidades adqui-
rentes.  
 
Si éstas no tuviesen su residencia fiscal en España ni actuasen en este país por medio de un establecimiento permanente, la carga 
de la comunicación recaerá sobre la persona o entidad transmitente.  
 
c). En las operaciones de canje de valores la comunicación se efectuará por la entidad adquirente.  
 
Cuando ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad de cuyo capital sean representativos esos títulos sean residentes en Es-
paña, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado.  
 
3. En la comunicación se expresarán los datos identificativos de las entidades participantes en la operación y se describirá ésta. A la 
comunicación se acompañará, en su caso, la siguiente documentación:  
 
a). En los supuestos de fusión o de escisión, copia de la escritura pública, de fusión o de escisión, ya inscrita en el Registro Mercan-
til, y de aquellos documentos que según la normativa mercantil deban obligatoriamente acompañar a la escritura para su inscripción 
en el Registro.  
 
Si la inscripción no fuera necesaria, copia de la escritura pública que documente la operación, y en la cual, conforme al artículo 146.1 
de la Ley Foral del Impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.  
 
b). En los supuestos de aportación no dineraria o de canje de valores, copia de la escritura pública de constitución o de aumento de 
capital social, y de los documentos que según la normativa mercantil deban obligatoriamente acompañar a aquélla.  
 
Si no fuese precisa escritura de constitución o de aumento de capital social, copia de la escritura en que se documente la operación.  
 
c). En el caso de que las operaciones anteriores se hubieran realizado mediante una oferta pública de adquisición de acciones, tam-
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bién habrá de aportarse copia del correspondiente folleto informativo.  
 

CAPÍTULO III 
 

Régimen de consolidación fiscal 
 
Artículo 31. Opción por el régimen de consolidación fiscal 
 
1. El ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se comunicará al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La comunicación contendrá los siguientes datos:  
 
a). Identificación de las sociedades que integran el grupo fiscal.  
 
b). Copia de los acuerdos por los que las sociedades del grupo fiscal han optado por el régimen de consolidación fiscal.  
 
c). Relación del porcentaje de participación directa o indirecta mantenido por la sociedad dominante respecto de todas y cada una de 
las sociedades que integran el grupo fiscal y fecha de adquisición de las respectivas participaciones.  
 
La sociedad dominante manifestará que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. En caso de incorporación de nuevas sociedades al grupo fiscal o de pérdida de la condición de perteneciente al mismo, la socie-
dad dominante lo comunicará al Departamento de Economía y Hacienda según lo previsto en el número anterior."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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9º 
DECRETO FORAL 3/2003, de 13 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 12 de febrero de 2003 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 viene a 
establecer que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, habrá de darse una identidad de principios básicos y normas 
sustantivas y formales entre el régimen fiscal común y el foral navarro. 
 
Por su parte, la nueva disposición adicional tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, en la redacción dada por la Ley Foral 3/2002, de 7 de marzo, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisio-
nales sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen 
de la Imposición Indirecta. 
 
Se han aprobado en régimen común diversas modificaciones de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, algunas de 
las cuales vienen exigidas por la normativa comunitaria y otras tienen carácter técnico. La mayor parte de las modificaciones introdu-
cidas en la Ley del Impuesto se derivan de la adaptación del derecho interno a las Directivas comunitarias sobre comercio electrónico 
y servicios de radiodifusión y televisión, y sobre facturación. En transposición de la Directiva 2002/38/CE, se regula un nuevo régimen 
especial aplicable a determinados operadores no comunitarios que presten servicios de comercio electrónico; y se concretan las re-
glas de localización aplicables a los servicios de comercio electrónico y a los de radiodifusión y televisión. En cuanto a las disposicio-
nes sobre facturación, se realizan las adaptaciones necesarias para recoger las líneas básicas de la Directiva 2001/115/CE, que ar-
moniza y simplifica en el ámbito comunitario las condiciones y contenido de la facturación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo 
que permitirá un ulterior desarrollo reglamentario en el que se traslade a nuestro Derecho el contenido de la misma. 
 
Además de las anteriores medidas, se introducen diversas mejoras técnicas en el Impuesto, entre las que cabe destacar la relativa al 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación, cuando corresponda, de las llevadas a cabo en régimen común. 
 
Por todo ello, se hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto en la citada disposición 
adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación por 
el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de enero de dos mil tres, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde 1 de enero del año 2003, los artículos de la Ley Foral 19/1992, 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 8º.2.7º. 
 
"7º. El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material. 
 
A estos efectos, se considerarán productos informáticos normalizados aquellos que no precisen de modificación sustancial alguna 
para ser utilizados por cualquier usuario." 
 
Dos. Artículo 9º.1º.c). 
 
"c). El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional. 
 
El supuesto de autoconsumo a que se refiere esta letra c) no resultará aplicable en los siguientes casos: 
 
- Cuando, por una modificación en la normativa vigente, una determinada actividad económica pase obligatoriamente a formar parte 
de un sector diferenciado distinto de aquel en el que venía estando integrada con anterioridad. 
 
- Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad económica cambie del régimen general al régimen especial 
simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recargo de equivalencia o al de las operaciones con oro de inversión, o vi-
ceversa, incluso por el ejercicio de un derecho de opción. 
 
Lo dispuesto en los dos guiones anteriores debe entenderse, en su caso, sin perjuicio de lo siguiente: 
 
- De las regularizaciones de deducciones previstas en los artículos 47, 51, 52, 53, 55, 56, 58 y 59 de esta Ley Foral. 
 
- De la aplicación de lo previsto en el número 2 del artículo 45 de esta Ley Foral en relación con la rectificación de deducciones prac-
ticadas inicialmente según el destino previsible de los bienes y servicios adquiridos cuando el destino real de los mismos resulte dife-
rente del previsto, en el caso de cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes o servicios distintos de 
los bienes de inversión que no hubiesen sido utilizados en ninguna medida en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
con anterioridad al momento en que la actividad económica a la que estaban previsiblemente destinados en el momento en que se 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 26 - 
 

 

 

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

soportaron las cuotas pase a formar parte de un sector diferenciado distinto de aquel en el que venía estando integrada con anterio-
ridad. 
 
- De lo previsto en los artículos 79 bis y 100 de esta Ley Foral en relación con los supuestos de comienzo o cese en la aplicación de 
los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, respectivamente. 
 
A efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional los si-
guientes: 
 
a'). Aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción aplicables sean distintos. 
 
Se considerarán actividades económicas distintas aquellas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputará distinta la actividad accesoria a otra cuando, en el año precedente, 
su volumen de operaciones no excediera del 15 por 100 del de esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese 
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año en curso el requisito relativo al mencionado porcentaje será apli-
cable según las previsiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio de la regularización que proceda si el porcentaje real excedie-
se del límite indicado. 
 
Las actividades accesorias seguirán el mismo régimen que las actividades de las que dependan. 
 
Los regímenes de deducción a que se refiere esta letra a') se considerarán distintos si los porcentajes de deducción, determinados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, que resultarían aplicables en la actividad o actividades distintas de la 
principal difirieran en más de 50 puntos porcentuales del correspondiente a la citada actividad principal. 
 
La actividad principal, con las actividades accesorias a la misma y las actividades económicas distintas cuyos porcentajes de deduc-
ción no difirieran en más de 50 puntos porcentuales con el de aquélla constituirán un solo sector diferenciado. 
 
Las actividades distintas de la principal cuyos porcentajes de deducción difirieran en más de 50 puntos porcentuales con el de ésta 
constituirán otro sector diferenciado del principal. 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta letra a'), se considerará principal la actividad en la que se hubiese realizado mayor volumen de 
operaciones durante el año inmediato anterior. 
 
b'). Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con 
oro de inversión o del recargo de equivalencia. 
 
c'). Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 
 
d'). Las operaciones de cesión de créditos o préstamos." 
 
Tres. Artículo 11.2.16º. 
 
"16º. El suministro de productos informáticos cuando no tenga la condición de entrega de bienes, considerándose accesoria a la 
prestación de servicios la entrega del correspondiente soporte. 
 
En particular, se considerará prestación de servicios el suministro de productos informáticos que hayan sido confeccionados previo 
encargo de su destinatario conforme a las especificaciones de éste, así como aquellos otros que sean objeto de adaptaciones sus-
tanciales necesarias para el uso por su destinatario." 
 
Cuatro. Segundo párrafo del artículo 17.2. 
 
"Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable en 
el año en el que se haya de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con an-
terioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresa-
riales o profesionales. A estos efectos, no se tomará en cuenta para calcular el referido porcentaje de deducción el importe de las 
subvenciones que deban integrarse en el denominador de la prorrata de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2º del número 2 del 
artículo 50 de esta Ley Foral."  
 
Cinco. Artículo 26.4. 
 
"4. Cuando las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que graven las operaciones sujetas a dicho tributo no se hubiesen reper-
cutido expresamente en factura, se entenderá que la contraprestación no incluyó dichas cuotas. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior: 
 
1º. Los casos en que la repercusión expresa del Impuesto no fuese obligatoria. 
 
2º. Los supuestos a que se refiere el número 2, apartado 5º de este artículo."  
 
Seis. Artículo 33. 
 
"Artículo 33. Responsables del Impuesto 
 
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo, los destinatarios de las operaciones 
que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del Impuesto. 
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A estos efectos, la responsabilidad alcanzará a la sanción que pueda proceder." 
 
Siete. Artículo 34.2 y 3. 
 
"2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura o documento sustitutivo, en las condiciones y con los requisitos 
que se determinen reglamentariamente. 
 
A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados admi-
nistrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado. 
 
Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este número las operaciones que se determinen reglamentariamente. 
 
3. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento sustitutivo correspondien-
te." 
 
Ocho. Artículo 35.2. 
 
"2. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese ex-
pedido la factura o documento sustitutivo correspondiente a la operación."  
 
Nueve. Artículo 37.Uno.1.6º. 
 
"6º. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que, por sus características objetivas, sean suscepti-
bles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas de 
su movilidad y comunicación.  
 
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para preve-
nir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.  
 
No se incluyen en este apartado los cosméticos ni los productos de higiene personal, a excepción de compresas, tampones y prote-
geslips."  
 
Diez. Artículo 37.Uno.3. 
 
"3. Las siguientes operaciones:  
 
1º. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el pro-
motor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas prin-
cipalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.  
 
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por 100 de la superficie construi-
da se destine a dicha utilización.  
 
2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere el 
apartado 1º anterior, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la cons-
trucción o rehabilitación de dichas edificaciones.  
 
3º. Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Co-
munidades de Propietarios de las edificaciones o partes de las mismas a que se refiere el apartado 1º anterior y el contratista que 
tengan por objeto la construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones, siempre que dichas ejecuciones de obras se 
realicen en terrenos o locales que sean elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a 
cada uno de los propietarios no exceda de dos unidades."  
 
Once. Artículo 38.1. 
 
"1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas 
que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o satisfecho 
por las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto.  
 
2º. Las importaciones de bienes.  
 
3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9º, apartado 1º, letras c) y d), 31, número 1, 
apartado 2º, y 85 quinquies, todos ellos de esta Ley Foral.  
 
4º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, apartado 1º, y 16 de esta Ley Foral."  
 
Doce. Artículo 43.  
 
"Artículo 43. Requisitos formales de la deducción.  
 
1. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo 
de su derecho.  
 
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:  
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1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por 
un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.  
 
2º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación.  
 
3º. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 110, número 1 de esta Ley Foral.  
 
4º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 79, nú-
mero 3 de esta Ley Foral.  
 
2. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justifi-
carán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de 
las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el periodo impositivo en el que el 
empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referen-
cia el artículo 46 de esta Ley Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 60 de la misma.  
 
3. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada 
que haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.  
 
4. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deduc-
ción, en su caso, de la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de 
la factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los destinata-
rios."  
 
Trece. Artículo 45.4.  
 
"4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportó reciba la co-
rrespondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción.  
 
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán so-
portadas cuando se devenguen.  
 
En los casos a los que se refiere el artículo 110 de esta Ley Foral, las cuotas se entenderán soportadas en el momento en el que se 
expida la factura a la que se refiere este artículo, salvo que el momento del devengo sea posterior al de dicha emisión, en cuyo caso 
dichas cuotas se entenderán soportadas en el momento del devengo de las mismas.  
 
En los casos a que se refiere el artículo 44, números 2 y 4, de esta Ley Foral, las cuotas deducibles se entenderán soportadas en el 
momento en que nazca el derecho a la deducción."  
 
Catorce. Artículo 47.1.  
 
"1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional de-
berán aplicar separadamente el régimen de deducciones respecto de cada uno de ellos.  
 
La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno de los sectores diferencia-
dos de la actividad empresarial o profesional determinados por aplicación de lo dispuesto en las letras a'), c') y d') del artículo 9º.1º.c) 
de esta Ley Foral.  
 
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dispuesto 
en la letra b') del artículo 9º.1º.c) de esta Ley Foral se regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regímenes especia-
les simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión y del recargo de equivalencia, según 
corresponda.  
 
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores diferencia-
dos de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, números 2 y siguientes de esta Ley Foral, para determinar el por-
centaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin 
las operaciones realizadas en los sectores diferenciados correspondientes.  
 
Para el cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se considerará que no originan el derecho a deducir las operaciones 
incluidas en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, así como las incluidas en el 
régimen simplificado cuando el porcentaje de deducción haya de aplicarse a bienes o servicios distintos de los comprendidos en el 
apartado 3º del artículo 68.5 de esta Ley Foral."  
 
Quince. Artículo 65.  
 
"Artículo 65. Normas generales 
 
1. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes:  
 
1º. Régimen simplificado.  
 
2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
3º. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.  
 
4º. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión.  
 
5º. Régimen especial de las agencias de viajes.  
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6º. Régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
7º. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica.  
 
2. Los regímenes especiales regulados en este título tendrán carácter voluntario a excepción de los comprendidos en los apartados 
4º, 5º y 6º del número anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85 ter de esta Ley Foral.  
 
3. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará exclusivamente a los 
sujetos pasivos que hayan presentado la declaración prevista en el apartado 1º del artículo 109.1 de esta Ley Foral, relativa al co-
mienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impuesto.  
 
4. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán salvo renuncia de los sujetos pasivos, 
ejercitada en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.  
 
El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará salvo renuncia de los su-
jetos pasivos, que podrá efectuarse para cada operación en particular y sin comunicación expresa a la Administración.  
 
5. El régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica se aplicará a aquellos operadores que hayan presentado 
la declaración prevista en el artículo 108 ter de esta Ley Foral, relativa al comienzo de la realización de las prestaciones de servicios 
electrónicos efectuadas en el interior de la Comunidad."  
 
Dieciséis. Artículo 68.5.3º. 
 
"3º. Las entregas de las edificaciones a que se refieren las letras a) y b) del número 2 del artículo 6º de esta Ley Foral y de los bu-
ques, así como las transmisiones de activos fijos inmateriales."  
 
Diecisiete. Artículo 69.  
 
"Artículo 69. Ámbito subjetivo de aplicación  
 
1. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en este capítulo, salvo que renuncien a él en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.  
 
2. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:  
 
1º. Las sociedades mercantiles.  
 
2º. Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.  
 
3º. Los empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones durante el año inmediatamente anterior hubiese excedido del im-
porte que se determine reglamentariamente.  
 
4º. Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplicación del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas por cualquiera de sus actividades económicas.  
 
5º. Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplicación del régimen simplificado.  
 
6º. Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones o importaciones de bienes y servicios para el conjunto de sus activida-
des empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, hayan superado en el año inmediato anterior 
el importe de 300.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe de las citadas adquisiciones o importaciones se 
elevará al año.  
 
3. Los empresarios o profesionales que, habiendo quedado excluidos de este régimen especial por haber superado el límite del vo-
lumen de operaciones o de adquisiciones o importaciones de bienes o servicios previstos en los apartados 3º y 6º del número 2 ante-
rior, no superen dichos límites en años sucesivos, quedarán sometidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sal-
vo que renuncien al mismo.  
 
4. La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tendrá efecto para un periodo mínimo de tres años, en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan."  
 
Dieciocho. Adición un nuevo artículo 79 bis.  
 
"Artículo 79 bis. Comienzo o cese en la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
1. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera cambie del régi-
men general del Impuesto al especial de la agricultura, ganadería y pesca, el empresario o profesional titular de la actividad quedará 
obligado a:  
 
1º. Ingresar el importe de la compensación correspondiente a la futura entrega de los productos naturales que ya se hubieren obteni-
do en la actividad a la fecha del cambio del régimen de tributación y que no se hubieran entregado a dicha fecha. El cálculo de esta 
compensación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley Foral, fijando provisionalmente la base de su cál-
culo mediante la aplicación de criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe resulte conocido.  
 
2º. Rectificar las deducciones correspondientes a los bienes, salvo los de inversión, y los servicios que no hayan sido consumidos o 
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utilizados efectivamente de forma total o parcial en la actividad o explotación.  
 
Al efecto del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en este número, el empresario o profesional quedará obligado a 
confeccionar y presentar un inventario a la fecha en que deje de aplicarse el régimen general. Tanto la presentación de este inventa-
rio como la realización del ingreso correspondiente se ajustarán a los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamen-
te.  
 
2. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera cambie del régi-
men especial de la agricultura, ganadería y pesca al general del Impuesto, el empresario o profesional titular de la actividad tendrá 
derecho a:  
 
1º. Efectuar la deducción de la cuota resultante de aplicar al valor de los bienes afectos a la actividad, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluido, en la fecha en que deje de aplicarse el régimen especial, los tipos de dicho Impuesto que estuviesen vigentes en la ci-
tada fecha. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los siguientes:  
 
a). Bienes de inversión, definidos conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley Foral. 
 
b). Bienes y servicios que hayan sido utilizados o consumidos total o parcialmente en la actividad. 
 
2º. Deducir la compensación a tanto alzado que prevé el artículo 75 de esta Ley Foral por los productos naturales obtenidos en las 
explotaciones que no se hayan entregado a la fecha del cambio del régimen de tributación. 
 
A efectos del ejercicio de los derechos recogidos en este número, el empresario o profesional deberá confeccionar y presentar un in-
ventario a la fecha en que deje de aplicarse el régimen especial. Tanto la presentación de este inventario como el ejercicio de estos 
derechos se ajustarán a los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
 
3. Para la regularización de deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes de inver-
sión, será cero la prorrata de deducción aplicable durante el periodo o periodos en que la actividad esté acogida a este régimen es-
pecial." 
 
Diecinueve. Adición de un nuevo artículo 85 sexies. 
 
"Artículo 85 sexies. Conservación de las facturas 
 
Los empresarios y profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de 
las facturas correspondientes a dichas operaciones, así como los registros de las mismas, durante un periodo de cinco años." 
 
Veinte. Se adiciona un nuevo capítulo VIII al título VIII, conteniendo los artículos 108 bis, 108 ter y 108 quáter. 
 

"CAPÍTULO VIII  
 

Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica 
 
Artículo 108 bis. Ambito de aplicación y definiciones 
 
1. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que presten servicios electrónicos a personas que no tengan la 
condición de empresario o profesional y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio o residencia habi-
tual, podrán acogerse al régimen especial previsto en el presente capítulo. 
 
El régimen especial se aplicará a todas las correspondientes prestaciones de servicios que, de acuerdo con lo dispuesto por la letra 
c) de la letra A) del número 4º del apartado uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban entenderse efectuadas en la Comunidad.  
 
2. A efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
 
a). "Empresario o profesional no establecido en la Comunidad": todo empresario o profesional que no tenga la sede de su actividad 
económica en la Comunidad ni posea un establecimiento permanente en el territorio de la Comunidad ni tampoco tenga la obligación, 
por otro motivo, de estar identificado en la Comunidad conforme a los artículos 109.1.2º de esta Ley Foral y 164.Uno.2º de la Ley re-
guladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros. 
 
b). "Servicios electrónicos" o "servicios prestados por vía electrónica": los servicios definidos en la letra B) del número 4º del apartado 
uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
c). "Estado miembro de identificación": el Estado miembro por el que haya optado el empresario o profesional no establecido para 
declarar el inicio de su actividad como tal empresario o profesional en el territorio de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente artículo. 
 
d). "Estado miembro de consumo": el Estado miembro en el que se considera que tiene lugar la prestación de los servicios electróni-
cos conforme a la letra c) de la letra A) del número 4º del apartado uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido o sus equivalentes en otros Estados miembros. 
 
e). "Declaración-liquidación periódica del régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica": la declaración-
liquidación en la que consta la información necesaria para determinar la cuantía del Impuesto correspondiente en cada Estado miem-
bro. 
 
3. Será causa de exclusión de este régimen especial cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a). La presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas en este régimen especial. 
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b). La existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del empresario o profesional incluidas en este régimen espe-
cial han concluido. 
 
c). El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a este régimen especial. 
 
d). El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de este régimen especial. 
 
Artículo 108 ter. Obligaciones formales 
 
1. En caso de que España sea el Estado de identificación elegido por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad, 
éste, en su caso y en los términos resultantes del vigente Convenio Económico, quedará sometido a las siguientes obligaciones para 
con la Hacienda de Navarra:  
 
a). Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se pre-
sentará por vía electrónica.  
 
La información facilitada por el empresario o profesional no establecido al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los 
siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postal y de correo electrónico, las direcciones electrónicas de los sitios de In-
ternet a través de los que opere, en su caso, el número mediante el que esté identificado ante la Administración fiscal del territorio 
tercero en el que tenga su sede de actividad, y una declaración en la que manifieste que carece de identificación a efectos de la apli-
cación de un impuesto análogo al Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro. Igualmente, el empresario o profesional 
no establecido comunicará toda posible modificación de la citada información.  
 
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o profesional no establecido mediante un número in-
dividual.  
 
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no establecido el número de identificación que le 
haya asignado.  
 
b). Presentar por vía electrónica una declaración liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por cada trimestre natural, inde-
pendientemente de que haya suministrado o no servicios electrónicos. La declaración se presentará dentro del plazo de veinte días a 
partir del final del periodo al que se refiere la declaración. 
 
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya de-
vengado el impuesto, el valor total, excluido el impuesto sobre el volumen de negocios que grave la operación, de los servicios pres-
tados por vía electrónica durante el periodo al que se refiere la declaración, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada 
Estado miembro y el importe total, resultante de la suma de todas éstas, que debe ser ingresado en España. 
 
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del euro, el mismo se convertirá a euros 
aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último día del periodo de declaración. El cambio se realizará siguiendo los ti-
pos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día 
siguiente. 
 
c). Ingresar el impuesto en el momento en que se presente la declaración. El importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria 
designada por la Administración tributaria. 
 
d). Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro deberá llevarse con la precisión sufi-
ciente para que la Administración tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la le-
tra b) anterior es correcta. 
 
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo, quedando obligado el empresa-
rio o profesional no establecido a ponerlo a disposición de las Administraciones tributarias de los referidos Estados, previa solicitud 
de las mismas, por vía electrónica. 
 
Este registro de operaciones deberá conservarse por el empresario o profesional no establecido durante un periodo de diez años 
desde el final del año en que se hubiera realizado la operación. 
 
e). Expedir y entregar factura o documento sustitutivo cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su 
residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
2. En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para 
presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por la 
letra c) de la letra A) del número 4º del apartado uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, deban considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del Impuesto correspondiente a 
las mismas deberá efectuarse mediante la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a que se hace refe-
rencia en el número anterior. 
 
Además, el empresario o profesional no establecido deberá cumplir el resto de obligaciones contenidas en el número 1 anterior en el 
Estado miembro de identificación y, en particular, las establecidas en la letra d) de dicho número. Asimismo, el empresario o profe-
sional deberá expedir y entregar factura o documento sustitutivo cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido 
o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
3. El Consejero de Economía y de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en 
el presente capítulo. 
 
Artículo 108 quáter. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2º del apartado dos del artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial ten-
drán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas en la adquisición o impor-
tación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, siempre que dichos bienes y 
servicios se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere la letra b) del número 2 del artículo 108 bis de esta Ley Fo-
ral. El procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales 
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante la 
Administración tributaria a estos efectos." 
 
Veintiuno. Artículo 109. 
 
"Artículo 109. Obligaciones de los sujetos pasivos 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y 
condiciones que se determinen reglamentariamente, a: 
 
1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al Impuesto. 
 
2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan. 
 
3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente. 
 
4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas 
contables. 
 
5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración información relativa a sus operaciones económicas con terceras 
personas. 
 
6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual. 
 
En los supuestos del artículo 13, apartado 2º, de esta Ley Foral deberá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matricula-
ción definitiva del medio de transporte. 
 
7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley Foral cuando se trate de sujetos 
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el 
que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad. 
 
2. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá cumplir, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, por el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero, 
los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo. 
 
Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas par-
tes, formalizado por escrito. Asimismo, deberá garantizarse la aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las fac-
turas expedidas, en su nombre y por su cuenta, por su cliente. 
 
Las facturas expedidas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario 
o profesional, podrán ser transmitidas por medios electrónicos, siempre que, en este último caso, el destinatario de las facturas haya 
dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en su transmisión garanticen la autenticidad de su origen y la integridad 
de su contenido. 
 
Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que deba ajustarse la facturación electrónica. 
 
3. Lo previsto en los números anteriores será igualmente aplicable a quienes, sin ser sujetos pasivos de este Impuesto, tengan sin 
embargo la condición de empresarios o profesionales a los efectos del mismo, con los requisitos, límites y condiciones que se deter-
minen reglamentariamente. 
 
4. La Administración tributaria, cuando lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación de la si-
tuación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá exigir una traducción al castellano, o a cualquier otra lengua ofi-
cial, de las facturas correspondientes a entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto, así como de las recibidas por los empresarios o profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio." 
 
Veintidós. Artículo 110. 
 
"Artículo 110. Reglas especiales en materia de facturación 
 
1. En los supuestos a que se refieren los artículos 31.1.2º y 3º y 85 quinquies de esta Ley Foral y en las adquisiciones intracomunita-
rias definidas en el artículo 13.1º de la misma, a la factura expedida por quien efectuó la entrega de bienes o prestación de servicios 
correspondiente o al justificante contable de la operación se unirá una factura que contenga la liquidación del Impuesto. Dicha factura 
se ajustará a los requisitos que se establezcan reglamentariamente. 
 
2. Las facturas recibidas, los justificantes contables, las facturas expedidas conforme a lo dispuesto en el número anterior y las co-
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pias de las demás facturas expedidas deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del Im-
puesto. Esta obligación se podrá cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. 
 
Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado o satisfecho cuotas del Im-
puesto sobre el Valor Añadido cuya deducción esté sometida a un periodo de regularización, dichas facturas deberán conservarse 
durante el periodo de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes. 
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en este número. 
 
3. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas alternativas para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y de con-
servación de los documentos a que se refiere el número 2 anterior con el fin de impedir perturbaciones en el desarrollo de las activi-
dades empresariales o profesionales. 
 
4. Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos las facturas expedidas o recibidas se deberá garantizar a la Administra-
ción tributaria tanto el acceso en línea a dichas facturas como su carga remota y utilización. La anterior obligación será independiente 
del lugar de conservación." 
 
Veintitrés. Artículo 115.2.3º. 
 
"3º. La repercusión improcedente en factura, por personas que no sean sujetos pasivos del Impuesto, de cuotas impositivas que no 
hayan sido objeto de ingreso en el plazo correspondiente." 
 
Veinticuatro. Disposición adicional primera. 
 
"Primera. Conceptos y definiciones 
 
Las referencias a "Estado miembro", "interior del país", "Comunidad", "territorio de la Comunidad", "territorio tercero", "país tercero", 
"territorio de aplicación del Impuesto", "ámbito espacial", "mar territorial", "establecimiento permanente", "importaciones", "servicios 
prestados por vía electrónica" y "servicios de telecomunicación" que se contienen en esta Ley Foral se entenderán efectuadas a los 
conceptos que como tales se hallen definidos en cada momento en la normativa reguladora en régimen común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido." 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Régimen transitorio para la aplicación del artículo 79 bis de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
Régimen transitorio para la aplicación del artículo 79 bis de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido 
 
Mientras no entre en vigor el desarrollo reglamentario del artículo 79 bis de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se aplicará, en cuanto resulte procedente, el desarrollo reglamentario del artículo 100 de dicha Ley Foral. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 
 
Segunda 
 
El régimen especial del comercio electrónico previsto en el nuevo capítulo VIII del título VIII de la Ley Foral 19/1992, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, entrará en vigor el 1 de julio de 2003. 
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10º 
DECRETO FORAL 4/2003, de 13 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 12 de febrero de 2003 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 viene a 
establecer que, en la exacción de los Impuestos Especiales, habrá de darse una identidad de principios básicos y normas sustantivas 
y formales entre el régimen fiscal común y el foral navarro.  
 
Por su parte, la nueva disposición adicional tercera de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en la re-
dacción dada por la Ley Foral 3/2002, de 7 de marzo, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisionales sean 
precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Impo-
sición Indirecta.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, en materias, en-
tre otras, como la aplicación de la exención a todos los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, las infracciones 
y sanciones en el Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, y las deducciones en la cuota en el Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte, hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto en la 
citada disposición adicional tercera de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, regirán provisionalmente en Navarra hasta su apro-
bación por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de enero de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2003, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de un segundo párrafo al artículo 21.  
 
"La aplicación de la exención, en los casos de utilización de alcohol destilado de origen agrícola, queda condicionada a que dicho al-
cohol lleve incorporado, como marcador, vinagre de alcohol con cumplimiento de las condiciones y en los porcentajes exigidos re-
glamentariamente."  
 
Dos. Artículo 32, letras a) y c). 
 
"a). La existencia de diferencias en más en relación con el grado alcohólico volumétrico adquirido del vino o las bebidas fermentadas 
en existencias en una fábrica de productos intermedios o utilizados en la misma. La infracción se sancionará con multa del 100 por 
100 de la cuota que correspondería a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido 
para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas."  
 
"c). La existencia de diferencia en más en primeras materias, distintas del alcohol y las bebidas derivadas, en fábricas de productos 
intermedios, que excedan de los porcentajes autorizados reglamentariamente. La infracción se sancionará con multa equivalente al 
100 por 100 de la cuota que correspondería a los productos intermedios a cuya fabricación fuesen a destinarse las primeras mate-
rias, presumiéndose que, salvo prueba en contrario, los productos intermedios a que iban a destinarse tendrían un grado alcohólico 
volumétrico adquirido superior al 15 por 100 vol."  
 
Tres. Artículo 47 bis.1. 
 
"1. Los sujetos pasivos que sean titulares de un vehículo automóvil de turismo usado que cumpla las condiciones establecidas en el 
número 2 siguiente, tendrán derecho a practicar en la cuota del Impuesto exigible con ocasión de la primera matriculación definitiva 
de un vehículo automóvil de turismo nuevo a su nombre, una deducción cuyo importe, que en ningún caso excederá del de la propia 
cuota, será de 480,81 euros."  
 
 

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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11º 
DECRETO FORAL 21/2003, de 27 de enero, 

por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 21 de febrero de 2003 
 
El artículo 46 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Departamentos deberá ser aprobada por el Gobierno mediante Decreto 
Foral.  
 
El Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, que 
fue objeto de diversas modificaciones posteriores de carácter parcial.  
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto modificar la estructura del Departamento de Economía y Hacienda en lo relativo al Servicio 
de Patrimonio, al mismo tiempo que se efectúan las adaptaciones exigidas por las necesidades surgidas desde la anterior regulación.  
 
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 27 de enero de 2003,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 11. 
 
"Artículo 11 
 
El Servicio de Patrimonio se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Gestión del Patrimonio.  
 
b). Contratación y Seguros.  
 
c). Asuntos Económicos y Régimen Administrativo."  
 
Dos. Adición de un nuevo artículo 22 bis a continuación del artículo 22.  
 
"Artículo 22 bis 
 
La Sección de Asuntos Económicos y Régimen Administrativo ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración del anteproyecto de presupuestos del Servicio de Patrimonio. 
 
- La gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio. 
 
- La contabilización general y presupuestaria del Servicio de Patrimonio. 
 
- La organización y gestión de los recursos humanos del Servicio de Patrimonio. 
 
- La asistencia administrativa, así como el seguimiento, impulso y coordinación de los procesos administrativos que se gestionan en 
el Servicio de Patrimonio. 
 
- La promoción de la utilización de nuevas tecnologías al objeto de elevar la calidad de los recursos. 
 
- La elaboración de informes y propuestas de resolución sobre los temas de su competencia. 
 
- Cualquier otra función similar o complementaria de las descritas que se le encomiende. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor." 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El Departamento de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de los 
créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
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Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas normas fuesen necesarias para el desarrollo de la estructura 
que establece este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor al día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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12º 
ORDEN FORAL 7/2003, de 16 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda por la que se crea la Unidad de Atención Técnica, adscrita a la Sección de Asisten-
cia al Contribuyente del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 21 de febrero de 2003 
 
La incorporación de nuevas plazas de Gestores de Hacienda al Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente posibilitando 
que por parte del mismo se ofrezca una atención integral a los sujetos pasivos de los diferentes impuestos, centralizándola en una 
unidad organizativa, supone un salto cualitativo en las prestaciones ofrecidas por este Servicio ya que hasta ahora la resolución de 
consultas de carácter técnico tributario se venía efectuando por las secciones gestoras de los diferentes impuestos. 
 
Para que el servicio ofrecido al contribuyente alcance las mayores cotas de calidad y eficacia se estima necesaria la integración en 
una unidad de nueva creación de todo el personal técnico adscrito al Servicio que realiza sus labores en la oficina de Pamplona, 
permitiendo que en la misma pueda organizarse y distribuirse de la manera más adecuada la prestación de las diversas modalidades 
de atención, ya sea de carácter presencial, telefónico o telemático. A esta Unidad se adscribirían ocho plazas e Gestor de Hacienda, 
que asumirían las más de 10.000 consultas de carácter técnico que se realizan en la oficina de Pamplona. 
 
Por otra parte, dada la dimensión que va adquiriendo la demanda de atención a través de las vías que ofrecen las nuevas tecnolog-
ías, se hace necesario canalizar a través de esta Unidad la actualización permanente de los contenidos del sitio web de la Hacienda 
Tributaria de Navarra y la respuesta a las consultas de carácter técnico que se planteen por medio del correo electrónico, recabando 
siempre que sea preciso la colaboración de las secciones gestoras de los diferentes impuestos. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que atribuye al Consejero de Economía y 
Hacienda la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Atención Técnica, que se adscribe a la Sección de Asistencia al Contribuyente y ejercerá las si-
guientes funciones: 
 
La asistencia e información presencial y telefónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos técnicos 
referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra en colaboración con los Servicios de Tributos Indirec-
tos y Tributos Directos y de Grandes Empresas. 
 
La resolución general de consultas técnico-tributarias que se planteen por correo electrónico ante la Hacienda Tributaria de Navarra, 
en colaboración con los Servicios de Tributos Indirectos y Tributos Directos y Grandes Empresas. 
 
Actualización permanente de la web de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El asesoramiento técnico al personal adscrito a las Secciones de Asistencia al Contribuyente e Información y Oficinas Territoriales 
así como la colaboración en la formación permanente del mismo. 
 
La coordinación con las distintas Secciones integradas en los Servicios de Tributos Indirectos y Tributos Directos y Grandes Empre-
sas para unificación de criterios y fijación de procedimientos. 
 
Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia e 
Información al Contribuyente. 
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13º 
ORDEN FORAL 14/2003, de 28 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, de modificación de funciones, creación y supresión de Negociados en el Servicio 
de Patrimonio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 21 de febrero de 2003 
 
Las nuevas necesidades puestas de manifiesto en el Servicio de Patrimonio hacen precisa la modificación de determinadas funcio-
nes atribuidas a alguno de los Negociados, así como la creación y supresión de otros. 
 
En su virtud, en uso de la habilitación conferida por el artículo 50.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
El Negociado de Arquitectura y Conservación, adscrito a la Sección de Gestión del Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). La supervisión de proyectos, la dirección y el control del gasto de las obras que se ejecuten en cumplimiento de los planes de 
política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral, así como de las que se ejecuten para Departamentos que no dis-
pongan de personal cualificado y para el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
b). La conservación de edificios e instalaciones adscritas a esos mismos Departamentos, en actuaciones que por su naturaleza re-
quieran proyecto y dirección de obras y asistencia técnica en materia de uso, adecuación y conservación.  
 
c). El asesoramiento técnico al Departamento de Economía y Hacienda en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
d). El asesoramiento técnico a otros Departamentos en materia de proyectos y obras, así como la supervisión de aquellas contrata-
ciones que, según Acuerdo de Gobierno de fecha 10 de junio de 1996, requieran autorización previa del Servicio de Patrimonio.  
 
e). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas. 
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado de Bienes Inmuebles, adscrito a la Sección de Gestión del Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). El estudio, tasación y análisis de las operaciones relativas a bienes inmuebles.  
 
b). La valoración de bienes inmuebles y derechos de la Comunidad Foral. 
 
c). El seguimiento de los expedientes urbanísticos que afecten a bienes o derechos de la Comunidad Foral. 
 
d). El seguimiento de operaciones sobre bienes inmuebles de titularidad propia, control y actualización de alquileres, adscripciones y 
cesiones. 
 
e). La preparación técnica de la inscripción de bienes en los registros públicos. 
 
f). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas. 
 
 
Artículo 3º 
 
El Negociado de Inventario General, adscrito a la Sección de Gestión del Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones: 
 
a). La confección y actualización del Inventario General de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral.  
 
b). La instrucción, formalización y ejecución de los expedientes de recuperación y deslinde de bienes inmuebles propiedad de la Co-
munidad Foral.  
 
c). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 4º 
 
El Negociado de Adquisiciones, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). La tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamen-
to de Economía y Hacienda.  
 
b). La implantación y gestión de prestaciones y servicios centralizados.  
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c). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 5º 
 
El Negociado de Aprovisionamiento, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones: 
 
a). El ejercicio de las atribuciones que, en cada caso, se le asignen en materia de aprovisionamiento de material de oficina y papeler-
ía, adquiriéndolo, administrándolo y suministrándolo a los Departamentos. 
 
b). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas. 
 
 
Artículo 6º 
 
Se crea el Negociado de Asistencia Jurídica, que se adscribe a la Sección de Contratación y Seguros, y que ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
a). Las labores apoyo jurídico a la Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
b). El asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Servicio de Patrimonio.  
 
c). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 7º 
 
El Negociado de Asistencia Administrativa, que se adscribe a la Sección de Asuntos Económicos y Régimen Administrativo, ejercerá 
las siguientes funciones:  
 
a). La preparación administrativa y seguimiento de los expedientes que se tramiten en el Servicio de Patrimonio, excepto los de apro-
bación y pago de los gastos.  
 
b). La ordenación administrativa de la Sección.  
 
c). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 8º 
 
Se crea el Negociado de Asuntos Económicos, que se adscribe a la Sección de Asuntos Económicos y Régimen Administrativo, y 
que ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). Preparación administrativa y seguimiento de los expedientes de aprobación y pago de los gastos generados en el Servicio de Pa-
trimonio.  
 
b). Control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.  
 
c). Contabilización general y presupuestaria del Servicio de Patrimonio.  
 
d). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral y, en particular, la 
Orden Foral 237/1999, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, de modificación de funciones, creación y supre-
sión de Negociados en el Servicio de Patrimonio.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El Departamento de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de los 
créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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14º 
ORDEN FORAL 37/2003, de 13 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 186 de declaración informativa de las cuentas vivienda, así como los diseños físicos y lógi-
cos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 28 de febrero de 2003 
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 177/1999, de 24 de mayo, en su ar-
tículo 53 establece que se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasivo 
las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición, siempre que los 
saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasivo.  
 
El apartado 4 del referido artículo 53 señala que el documento acreditativo de la cuenta vivienda deberá consignar, al menos, los si-
guientes datos:  
 
Titular de la cuenta.  
 
Entidad donde se ha abierto la misma y fecha de apertura.  
 
Número de cuenta.  
 
Resumen de los movimientos habidos durante el año.  
 
Saldo a fin de año.  
 
El artículo 62.4 del citado Reglamento autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que determine la forma y lugar en que se 
deben presentar las correspondientes declaraciones informativas, así como el procedimiento y las condiciones en que proceda su 
presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.  
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en estos artículos, y con la finalidad de proporcionar a las entidades de crédito, en las que los 
sujetos pasivos depositan cantidades en las cuentas vivienda, la seguridad de que sus certificaciones se ajustan al precepto regla-
mentario, y que la Administración tributaria reciba toda la información que debe contener el documento acreditativo de las cuentas vi-
vienda, resulta necesario aprobar el correspondiente modelo de declaración informativa de las indicadas cuentas.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 186 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueba el modelo 186 "Declaración informativa de las cuentas vivienda", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. Este 
modelo de declaración anual consta de una hoja resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado.  
 
Dos. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los sopor-
tes directamente legibles por ordenador.  
 
Tres. Será obligatoria, en todo caso, la presentación del modelo 186 en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 186 las entidades de crédito depositarias de cantidades en cuentas vivienda de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto de aquellas formaliza-
das a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro, a los efectos de la deducción de la cuota íntegra en 
concepto de inversión en vivienda, según lo establecido en el artículo 62.1 de la Ley Foral de dicho Impuesto.  
 
 
Tercero. Objeto y contenido de la información 
 
Se incluirá en el modelo 186, y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de esta Orden Foral, los siguientes da-
tos:  
 
a). Nombre, apellidos y N.I.F. de los titulares de la cuenta vivienda.  
 
b). Identificación de la cuenta vivienda.  
 
c). Fecha de apertura de la cuenta vivienda.  
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d). Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
e). Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
f). Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 186 
 
Uno. El modelo 186 en soporte magnético se presentará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Dos. La presentación del modelo 186 se realizará en los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación 
con la información relativa al año natural inmediatamente anterior.  
 
 
Quinto. Procedimiento para la presentación del modelo 186 
 
Uno. El declarante del modelo 186 presentará los siguientes documentos y soportes:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 186, que deberán estar debida-
mente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes datos que en la citada 
hoja resumen se solicitan.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "Ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 186 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener adherida una etiqueta en el exterior en la que se harán constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 186.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d). Razón social o denominación del declarante.  
 
e). Domicilio fiscal, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
i). Densidad del soporte en disquetes 3 1/2": 720 KB ó 1.44 MB.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numerada se-
cuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes de que consta el archivo que será único por presentador. En la 
etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes directamente legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y com-
probación. Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte 
posible el acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles sub-
sane los defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales, y de persistir anomalías que impidan a 
la Administración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, cir-
cunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y afectará por primera 
vez a las declaraciones que contengan la información relativa al año 2002.  
 
No obstante, el plazo de presentación de las declaraciones correspondientes al año 2002 será el comprendido entre el 1 de enero y 
el 20 de marzo de 2003.  
 
 

ANEXO I 
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 186] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 186  
 
A). Características de los soportes magnéticos modelo 186  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones informativas de cuentas vivienda (mode-
lo 186) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 31/2" doble cara. Doble densidad (720KB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 31/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 31/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CEXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal 
al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en 
el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación CExxxx.NNN (NNN=001,002, ...), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 
B). Diseños lógicos modelo 186  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y hoja-resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos 
más adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 

MODELO 186  
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A. TIPO DE REGISTRO 1  

 
Registro del declarante  

 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '186'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF del declarante. Este campo de-
berá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquier-
da, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de 
utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 40 posiciones. Se consignará la razón social completa 
sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. 'C': Si la información se presenta en cinta magnética. 'D': Si la in-
formación se presenta en disquete. 'T' Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Alfanumérico de 49 posiciones. Datos de la persona con quién 
relacionarse. Este campo se subdivide en: 59-67 TELÉFONO: Numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Alfabé-
tico de 40 posiciones. Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesa-
riamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Numérico de 13 posiciones. Se consignará el número 
de justificante correspondiente a la declaración.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA. Alfabético de una posición. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir 
cuentas vivienda que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido 
completamente omitidas en la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. Alfabético de una posición. Se consignará una "S" si la 
presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio. Una declaración 
sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Numérico de 13 posiciones. Únicamente en 
el caso de que se haya consignado "S" en el campo "Declaración Sustitutiva" se consignará el número de justificante correspondiente 
a la declaración a la que sustituye. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-144 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el número total de declarados en el so-
porte para este declarante. Si un mismo declarado figura más de una vez en el soporte, se computarán tantos declarados como ve-
ces aparezca relacionado.  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS. Numérico de 15 posiciones. Deberá consignar 
sin signo y sin decimales la suma de las cantidades reflejadas en los campos "Importe de las aportaciones durante el ejercicio" (posi-
ciones 124-138) correspondientes a los registros del declarado (registros de tipo 2). Este campo se subdivide en dos: 145-157 Parte 
entera del importe de las aportaciones efectuadas; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 158-159 Parte decimal del importe 
de las aportaciones efectuadas; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
160-174 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS DISPOSICIONES EFECTUADAS. Numérico de 15 posiciones. Deberá consignar 
sin signo y sin decimales la suma de las cantidades reflejadas en los campos "Importe de las disposiciones durante el ejercicio" (po-
siciones 139-153) correspondientes a los registros del declarado (registros de tipo 2). Este campo se subdivide en dos: 160-172 Par-
te entera del importe de las disposiciones efectuadas; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 173-174 Parte decimal del impor-
te de las disposiciones efectuadas; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
175-189 / Numérico / SALDO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE. Numérico de 15 posiciones. Deberá consignar sin signo y sin decimales 
la suma de las cantidades reflejadas en los campos "Saldo final del ejercicio" (posiciones 154-168) correspondientes a los registros 
del declarado (registros de tipo 2). Este campo se subdivide en dos: 175-187 Parte entera del importe de los saldos finales; si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. / 188-189 Parte decimal del importe de los saldos finales; si no tiene contenido se consignará a 
ceros.  
 
190-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
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MODELO 186  

 
B. TIPO DE REGISTRO 2  

 
Registro del declarado  

 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '186'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARADO. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF del titular de la cuenta vivienda 
(el declarado). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y relleno de ceros a la 
izquierda.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. Alfanumérico de 9 posiciones. Si el declarado es menor de edad se con-
signará en este campo el NIF de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, sien-
do la última posición el carácter de control y relleno a ceros a la izquierda. En cualquier otro caso, el contenido de este campo se re-
llenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE DEL DECLARADO. Numérico de 15 posiciones. Se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Numérico de 2 posiciones. Con carácter general, se consignarán los dos dígitos numéricos 
que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del declarado, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / 
ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCE-
RES 10 / CÁDIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUEN-
CA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JA-
ÉN 23 / LEÓN 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / 
PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SE-
VILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 
/ ZARAGOZA 50  
 
78-97 / Alfanumérico / IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA VIVIENDA. Alfanumérico de 20 posiciones. Se hará constar el número de 
la cuenta vivienda asignado por la Entidad.  
 
98-105 / Numérico / FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA VIVIENDA. Numérico de 7 posiciones. Se hará constar la fecha de 
apertura de la cuenta vivienda. Este campo se subdivide en tres: 98-101 Numérico - Año / 102-103 Numérico - Mes / 104-105 Numé-
rico - Día 
 
106-108 / Alfanumérico / Blancos. 
 
109-123 / Numérico / SALDO INICIAL DEL EJERCICIO. Numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el im-
porte del saldo de la cuenta al comienzo del año. Este campo se subdivide en dos: 109-121 Parte entera del importe del saldo inicial 
del ejercicio. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 122-123 Parte decimal del importe del saldo inicial del ejercicio. Si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. Este importe no se prorrateará en el caso de que la cuenta vivienda corresponda a varios partí-
cipes.  
 
124-138 / Numérico / IMPORTE DE LAS APORTACIONES DURANTE EL EJERCICIO. Numérico de 15 posiciones. Se consignará 
sin signo y sin decimales el importe de las aportaciones a la cuenta vivienda que durante el ejercicio haya efectuado el declarado. 
Este campo se subdivide en dos: 124-136 Parte entera del importe de las aportaciones del ejercicio. Si no tiene contenido se consig-
nará a ceros. / 137-138 Parte decimal del importe de las aportaciones del ejercicio. Si no tiene contenido se consignará a ceros. Este 
importe no se prorrateará en el caso de que la cuenta vivienda corresponda a varios partícipes.  
 
139-153 / Numérico / IMPORTE DE LAS DISPOSICIONES DURANTE EL EJERCICIO. Numérico de 15 posiciones. Se consignará 
sin signo y sin decimales el importe de las disposiciones de la cuenta vivienda que durante el ejercicio haya efectuado el declarado. 
Este campo se subdivide en dos: 139-151 Parte entera del importe de las disposiciones del ejercicio. Si no tiene contenido se con-
signará a ceros. / 152-153 Parte decimal del importe de las disposiciones del ejercicio. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 
Este importe no se prorrateará en el caso de que la cuenta vivienda corresponda a varios partícipes.  
 
154-168 / Numérico / SALDO FINAL DEL EJERCICIO. Numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el impor-
te del saldo final de la cuenta vivienda en el ejercicio. Este campo se subdivide en dos: 154-166 Parte entera del importe del saldo fi-
nal del ejercicio. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 167-168 Parte decimal del importe del saldo final del ejercicio. Si no 
tiene contenido se consignará a ceros. Este importe no se prorrateará en el caso de que la cuenta vivienda corresponda a varios par-
tícipes.  
 
169-174 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Numérico de 6 posiciones. En el caso de varios titulares se relacionarán 
tantos registros como titulares, consignando en cada uno de ellos el porcentaje de participación. Este campo se subdivide en dos: 
169-171 Parte entera. Se consignará la parte entera del porcentaje. Si no tiene se consignará a ceros. / 172-174 Parte decimal. Se 
consignará la parte decimal del porcentaje. Si no tiene se consignará a ceros. Si la cuenta tiene un solo titular, se consignará 100 en 
la parte entera y 000 en la parte decimal.  
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175-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 46 - 
 

 

 

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

 
 

15º 
ORDEN FORAL 49/2003, de 26 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2003 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 7 de marzo de 2003 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 36, y su Reglamento, 
en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pe-
queñas y medianas empresas y de los profesionales.  
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el régi-
men especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto.  
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la determina-
ción de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, índices o 
módulos aplicables y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo.  
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 70/2002, de 5 de marzo, por la que se desarrolla para el 
año 2002 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.  
 
Según la Encuesta de Coyuntura de los Servicios Minoristas realizada por el Instituto de Economía de Navarra, durante el año 2002 
se confirma el crecimiento de la actividad de estos servicios, sobre todo respecto de los dos últimos trimestres del citado año. Dentro 
de los Servicios Minoristas hay que destacar como grupos más pujantes al Comercio, la Hostelería, las Reparaciones y los Servicios 
Personales, los cuales son los mayoritariamente afectados por esta Orden Foral.  
 
Ese aumento de la actividad se ha visto refrendado por el comportamiento de indicadores tan relevantes como el de crecimiento del 
personal empleado y por el pronóstico optimista respecto de las inversiones futuras a realizar.  
 
En los precios de venta al público de estos servicios se ha producido una clara tendencia al alza, cuya causa no parece encontrarse 
en los costes de aprovisionamiento, respecto de los cuales se ha observado una cierta tendencia descendente.  
 
Por otra parte, el comercio del vestido y del calzado, así como los hoteles, cafés y restaurantes son los grupos que más han contri-
buido al crecimiento del Índice de Precios al Consumo en la Comunidad Foral con tasas claramente superiores al 4 por 100.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los índices y módulos para 2003 experimentan, con algunas excepciones, una subida del 4 por 100, 
es decir, igual que la soportada por el I.P.C. en la Comunidad Foral en el año 2002.  
 
Se incorporan dos disposiciones adicionales. En la primera de ellas se reducen para 2002 determinados signos, índices o módulos 
aplicables al sector agrario y a las actividades de transporte, con el fin de mitigar el efecto producido por el incremento del precio del 
gasóleo en los citados sectores económicos. En la segunda se fija para el año 2002 un índice de 0,175 para la actividad agrícola de-
dicada a la obtención de tomate con destino a la industria.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.  
 
 IAE  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
División 0  Ganadería independiente.  
 
-  Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
-  Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos del 

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

cluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de apar-

cería.  
 
-  Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de apar-

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

 
642.1, 2 y 3  Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
642.5  Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos.  
 
644.1  Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
644.2  Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
644.3  Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
644.6  Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, fru-

tos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
647.1, 2 y 3,  
652.2 y 3 y 662.2  Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercia-

lización de loterías.  
 
653.2  Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2.  
 
653.4 y 5  Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, 

persianas, etc.  
 
654.2  Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
654.5  Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 

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

las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
659.3  Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 

fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias 
y ampliaciones.  

 
659.4  Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el 

transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías.  
 
663.1  Comercio al por menor, fuera de un establecimiento comercial permanente, dedicado exclusivamente a la comer-

cialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, go-
losinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios 
de churrería, patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo.  

 
671.4  Restaurantes de dos tenedores.  
 
671.5  Restaurantes de un tenedor.  
 
672.1, 2 y 3  Cafeterías.  
 
673  Servicios en cafés y bares.  
 
675  Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al 

aire libre en la vía pública o jardines.  
 
676  Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
681  Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.  
 
682  Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
683  Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
691.1  Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
691.2  Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
691.9  Reparación de calzado.  
 
691.9  Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 

muebles, antigüedades e instrumentos musicales).  
 
692  Reparación de maquinaria industrial.  
 
699  Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
721.1 y 3  Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
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721.2  Transporte por autotaxis  
 
722  Transporte de mercancías por carretera.  
 
751.5  Engrase y lavado de vehículos.  
 
757  Servicios de mudanzas.  
 
933.1  Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
967.2  Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
971.1  Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
972.1  Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
972.2  Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
973.3  Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Artículo 2º. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las activida-
des recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan:  
 
 IAE  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
-  Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

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

puesto sobre el Valor Añadido.  
 
641  Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
642.1, 2, 3 y 4  Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.  
 
642.5  Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
642.6  Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y con-

gelados.  
 
643.1 y 2  Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
644.1  Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
644.2  Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
644.3  Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
644.6  Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, fru-

tos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
647.1  Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vende-

dor.  
 
647.2 y 3  Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto 

en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.  
 
651.1  Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapi-

cería.  
 
651.2  Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
651.3 y 5  Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  
 
651.4  Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
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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.  

 
652.2 y 3  Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolven-

tes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo 
personal.  

 
653.1  Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  
 
653.2  Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 

doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.  
 
653.3  Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y peque-

ños electrodomésticos).  
 
653.9  Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
659.2  Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
659.3  Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
659.4  Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, 

excepto en quioscos situados en la vía pública.  
 
659.4  Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.  
 
659.6  Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 

cartuchería y artículos de pirotecnia.  
 
659.7  Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
662.2  Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos 

de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1.  
 
663.1  Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebi-

das y helados.  
 
663.2  Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  
 
663.3  Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.  
 
663.4  Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos 

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

excepto cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del re-
cargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Artículo 3º. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las ac-
tividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes:  
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos:  
 
a). 300.506,05 euros para el conjunto de las siguientes actividades:  
 
- Ganadería independiente.  
 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.  
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.  
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- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los ti-
tulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.  
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
 
- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.  
 
b). 150.253,03 euros para el conjunto de las demás actividades.  
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2002. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.  
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, se superen las magnitudes 2ª ó 3ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes.  
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se computarán los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspon-
dientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios.  
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas.  
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta Orden Foral, excepto las seña-
ladas en las magnitudes 1ª, letra a), y 3ª de este apartado 1.  
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III.  
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al periodo en que se ha-
ya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.  
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:  
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior.  
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colecti-
vo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se esti-
mará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas 
en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma.  
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior.  
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades:  
 
- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
- Transporte por autotaxis.  
 
- Transporte de mercancías por carretera.  
 
- Servicios de mudanza.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma.  
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo que-
dará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, supondrá la 
exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que correspon-
da conforme a lo establecido en su normativa.  
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales o profesionales desarrolladas, total 
o parcialmente, fuera del territorio español.  
 
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por auto-
taxis, de transporte de mercancías por carretera y de servicios de mudanzas se desarrollan, en cualquier caso, dentro del territorio 
español.  
 
 
Artículo 4º. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2003 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores.  
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se re-
cogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral.  
 
 
Artículo 5º. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2003, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2003. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspon-
diente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, 
también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comien-
zo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.  
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2003, así como la revocación de la misma que deba 
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2003.  
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el año 2002 en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1ª. Todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen su rendimiento neto en el ejercicio 2002 por el régimen 
de estimación objetiva, reducirán en un 5 por 100 su índice de rendimiento neto, contenido en el anexo I de la Orden Foral 70/2002, 
de 5 de marzo.  
 
2ª. Las actividades de transporte urbano colectivo de viajeros por carretera, epígrafe 721.1 y 3; de transporte de autotaxi, epígrafe 
721.2; de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, y de servicios de mudanzas, epígrafe 757, que determinen su rendi-
miento neto por el régimen de estimación objetiva aplicarán en el ejercicio 2002, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 
70/2002, de 5 de marzo, los siguientes módulos:  
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  962,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.538,72  
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................  84,26  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  625,05  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  7.931,91  
 3  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Km ............  46,88  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
ción de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  937,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.625,73  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  60,96  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamientos de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de mudanzas.  
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  937,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.625,73  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  60,96  
 
 
Segunda 
 
La actividad agrícola dedicada a la obtención de tomate con destino a industria que determine su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicará en el ejercicio 2002 un índice de 0,175.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2003 sin 
perjuicio de lo establecido en las disposición adicional.  
 
 

ANEXO I  
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales  
 
SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OB-

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,115.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215.  
 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, 
faisanes, perdices, codornices, etc.  
 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" superior a 30 años.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,115.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215.  
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar 
(P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, pino canario, pino piñonero, pino pinastar, ciprés, haya, ro-
ble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíneas.  
 
 
Actividad: Ganadera de cunicultura.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,173.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,273.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales y leguminosas y hongos para el consumo humano y ganadera de explotación 
de ganado bovino de carne.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,230.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330.  
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Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.).  
 
- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.).  
 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" igual o inferior a 30 años.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,230.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330.  
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino, frutos secos, oleaginosas, cítricos, productos del olivo y ganadera de 
explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría y de leche, ovino de leche y caprino de leche y otras actividades ganaderas no 
comprendidas expresamente en otros apartados.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,290.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,390.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales de cáscara (pistachos, piñones), etc.  
 
- Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc.  
 
- Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara.  
 
- Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, horticultura, tabaco y otros productos 
agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados y ganadera de explotación de ganado ovino de carne y caprino de car-
ne.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,338.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,438.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, 
etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras).  
 
- Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y 
bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi.  
 
- Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, 
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras hortali-
zas cultivadas por su fruto o su flor, remochala de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas 
por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y 
otras frutas de plantas no perennes.  
 
- Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa y servicios de cría, guarda y engorde de aves.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,386.  
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,486.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc.  
 
 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,53.  
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Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,23.  
 
 

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL REGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0119.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0238.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganaderas intensivas o 
extensivas no comprendidas expresamente en otros apartados.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0280.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0287.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche, ovino y caprino de carne y servicios de cría, guarda y en-
gorde de aves.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0322.  
 
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos o titulares de actividades forestales que están 
excluidos del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido y servicios de cría, guarda y 
engorde de ganado, excepto aves.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0397.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para el consumo humano.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0136.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0160.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no cítricos, horticultura y otros 
productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0180.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de forrajes.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0315.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de uva de mesa.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0200.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0800.  
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Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,04.  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0156.  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0624.  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros productos dis-
tintos a los anteriores.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0451.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 

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

PORCENTAJE ÍNDICE 
 
Más del 10 por 100 ........................................  0,90  
Más del 20 por 100 ........................................  0,85  
Más del 30 por 100 ........................................  0,80  
Más del 40 por 100 ........................................  0,75  
Más del 49 por 100 ........................................  0,70  
 
Cuando resulte aplicable el índice corrector del punto 3.1. anterior no podrá aplicarse el contenido en este punto 3.2.  
 
3.3. Cultivos realizados en tierras arrendadas.  
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas.  
 
Índice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas.  
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación do-
cumental suficiente del abono de las correspondientes rentas.  
 
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas dedi-
cadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.  
 
3.4. Piensos adquiridos a terceros.  
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Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros 
que representen más del 50 por 100 del importe de los consumidos.  
 
Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este índice será del 0,95 cuando 
se trate de las mencionadas actividades de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado.  
 
3.5. Agricultura ecológica.  
 
Cuando la producción cumpla los requisitos establecidos en la normativa legal vigente de la Comunidad Foral, por la que asume el 
control de este tipo de producción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991.  
 
Índice: 0,95.  
 
3.6. Índice aplicable a las actividades forestales.  
 
Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes 
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el periodo de 
producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o supe-
rior a veinte años.  
 
Índice: 0,80.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

EL VALOR AÑADIDO  
 

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

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

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

ANEXO II  
 

Otras actividades  
 
I. SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OB-

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 641.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  995,69  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.793,08  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  53,72  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  81,88  
 5  Carga elementos de transporte ..................... Kilogramo ............  0,95  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4.  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  933,45  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.694,82  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  31,64  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  72,05  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  34,72  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la elabora-
ción de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.290,46  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.563,81  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  22,28  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  49,33  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  20,31  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  871,22  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.537,60  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  24,04  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  60,73  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  30,13  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.539,38  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.889,25  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  32,75  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  99,89  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  25,54  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.554,72  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  432,34  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.101,10  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  44,54  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  30,66  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  113,65  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  596,10  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos objeto 
de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del comercio 
al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.521,96  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  425,79  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.035,60  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  44,35  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  30,33  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  113,65  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  596,10  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.580,92  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  409,41  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.627,23  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  39,30  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  30,33  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  101,20  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  468,36  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos objeto 
de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del comercio 
al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos se-
cos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  1.696,59  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  825,36  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.939,42  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  22,80  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  17,56  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  30,33  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  402,85  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.531,05  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  17,68  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  60,13  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  7,86  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  714,01  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.596,56  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  20,97  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  28,82  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.231,51  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.642,56  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  32,26  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  101,54  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  34,72  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  995,69  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.987,51  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  33,54  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  62,89  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  890,87  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.808,41  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  43,23  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  68,79  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  779,51  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.367,28  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  26,59  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  53,06  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, male-
tas y artículos de viaje en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.257,70  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.000,61  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  24,63  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  46,51  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.428,02  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.919,77  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  15,85  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  46,19  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  26,20  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.644,19  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.489,82  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  11,40  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  63,54  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso domésti-
co accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.159,44  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.048,69  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  32,29  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  107,43  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  87,78  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec-
trodomésticos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.539,38  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.834,77  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  19,66  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  45,85  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del 
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.224,95  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.686,34  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  7,80  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  81,88  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.9.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.096,17  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  18.845,93  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  37,34  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  75,33  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.244,61  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.151,43  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  176,86  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  550,24  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  3.727,27  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  16.572,90  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  34,72  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  113,65  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las acti-
vidades de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.080,84  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.446,04  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  107,43  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  328,84  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.644,19  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.489,82  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  11,40  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  63,54  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.770,88  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  16.572,90  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  101,54  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  956,38  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio 
de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de 
comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos.  
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Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.676,94  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.874,07  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  47,16  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  25,36  
 5  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................  430,37  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.231,51  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.559,64  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  668,16  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  319,01  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartu-
chería y artículos de pirotecnia.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.113,59  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.299,70  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  27,84  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  119,87  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.017,57  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.463,61  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  233,85  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.886,56  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.070,28  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  32,26  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  24,23  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  530,60  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.856,50  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  94,98  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.283,91  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.166,61  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  227,70  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.080,84  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.349,87  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  139,27  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.565,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.928,55  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  107,63  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.286,14  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.825,83  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  265,49  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
1 Personal asalariado ................................................ Persona ..............  1.412,40  
2 Personal no asalariado ........................................... Persona ..............  14.728,38  
3 Potencia eléctrica ................................................... Kw contratado .....  171,45  
4 Mesas ..................................................................... Mesa ...................  494,67  
5 Máquinas tipo "A" .................................................... Máquina tipo "A" .  1.059,62  
6 Máquinas tipo "B" .................................................... Máquina tipo "B" .  3.764,21  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
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teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.464,95  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.551,00  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  114,31  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  197,08  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  1.059,62  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  3.764,21  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Cafeterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  584,67  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.363,43  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  433,58  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  341,61  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  945,98  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  3.698,52  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  663,50  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.267,82  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  82,12  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  107,73  
 5  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................  145,58  
 6  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  794,88  
 7  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  2.910,20  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  972,25  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.167,81  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  82,12  
 4  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  20,36  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  880,29  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  16.167,05  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  437,52  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  177,37  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  794,88  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la activi-
dad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y 
solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.049,62  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.964,87  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  272,63  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.878,82  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.235,68  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  222,70  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.143,05  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.264,18  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  75,88  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.821,05  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.647,03  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  15,85  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.703,15  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.524,81  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  24,63  
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la ac-
tividad principal.  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  746,76  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.531,05  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  119,87  
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.742,45  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.282,44  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  42,38  
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.807,96  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  16.507,39  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  88,43  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.513,18  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.821,66  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  81,88  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.008,79  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.236,58  
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................  113,65  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  655,05  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.295,23  
 3  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Km ............  65,51  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
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ción de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal.  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  982,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.734,27  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  158,19  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.703,15  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.524,81  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  24,63  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  982,58  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.734,27  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  158,19  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.166,00  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  17.483,42  
 3  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  658,33  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  217,47  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.600,57  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.666,53  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  27,84  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.749,00  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.247,45  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  39,30  
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Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.336,32  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.052,86  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  88,11  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  68,79  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación 
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  714,01  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.205,91  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  75,98  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  49,13  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continua-
ción de tratamientos efectuados en el salón.  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.382,17  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.688,42  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  404,82  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los servi-
cios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter ac-
cesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso el desarrollo a tra-
vés de máquinas automáticas.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos pre-
vistos para dicha actividad.  
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad.  
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índice correctores correspondientes.  
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente.  
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan.  
 
3. Índices correctores.  
 
1º. A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá:  
 
a). Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes:  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 69 - 
 

 

 

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

- Titular persona física.  
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20.  
 
- Ejercer la actividad en un solo local.  
 
- No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga.  
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80.  
 
b). Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población su-
pera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000.  
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.  
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.  
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del mu-
nicipio en que se desarrolle:  
 
Municipios de hasta 2.000 habitantes: 0,75.  
 
Municipios de 2.001 hasta 10.000 habitantes: 0,80.  
 
Municipios de 10.001 hasta 50.000 habitantes: 0,85.  
 
Municipios de 50.001 hasta 100.000 habitantes: 0,90.  
 
Municipios de más de 100.000 habitantes: 1.  
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población.  
 
c). En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1º:  
 

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE  
 
Municipios de más de 100.000 habitantes ..........  1,00  
Resto de municipios ............................................  0,84  
 
2º. En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores:  
 

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE  
 
Hasta 60 días de temporada ...............................  1,50  
De 61 a 120 días de temporada ..........................  1,35  
De 121 a 180 días de temporada ........................  1,25  
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.  
 
3º. Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se expre-
san, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30.  
 
 CUANTÍA  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA  (Euros)  
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.   18.079,52 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados.   23.156,20 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.   

21.584,07 
 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y conge-

lados. .......................................................................  17.391,71 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.   26.267,71 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.   40.351,40 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería ........  40.351,40 
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Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.   36.093,53 
 
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.   21.027,27 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 

..................................................................................  16.507,39 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto 

en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.   27.021,02 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapi-

cería. ........................................................................  24.597,32 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.   25.219,63 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.   21.027,27 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  14.836,99 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 

maletas y artículos de viaje en general. ..................  25.972,94 
 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 

papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo per-
sonal. .......................................................................  27.086,53 

 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  31.704,67 
 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 

doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.   28.036,36 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 

electrodomésticos). .................................................  25.841,92 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, per-

sianas, etc. ...............................................................28.331,13 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.   31.835,68 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.   32.457,98 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 

ópticos y fotográficos). .............................................  33.538,82 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.   

28.887,93 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.   31.704,67 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.   37.207,13 
 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, 

excepto en quioscos situados en la vía pública. .....  26.955,52 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.   24.892,10 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 

cartuchería y artículos de pirotecnia. ......................  26.660,74 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.   24.662,82 
 
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.  17.522,72 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas 

y helados. ................................................................  15.393,80 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.   

20.404,97 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 

..................................................................................  18.276,03 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y 

de productos químicos en general. .........................  18.079,52 
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Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 
..................................................................................  19.651,65 

 
Restaurantes de dos tenedores. ................................  55.379,22 
 
Restaurantes de un tenedor. ......................................  40.072,75 
 
Cafeterías. ..................................................................  34.390,30 
 
Servicios en cafés y bares. ........................................  19.904,99 
 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al ai-

re libre en la vía pública o jardines. .........................  17.835,66 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  27.229,76 
 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas.  58.631,03 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. .......  33.700,52 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales. ...................  11.430,59 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. ......  23.090,69 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.   36.093,53 
 
Reparación de calzado. ..............................................  17.719,24 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 

muebles, antigüedades e instrumentos musicales).  26.529,73 
 
Reparación de maquinaria industrial. .........................  32.457,98 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. ........................................  25.285,12 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  37.665,67 
 
Transporte mercancías por carretera. ........................  36.028,03 
 
Engrase y lavado de vehículos. .................................  24.531,81 
 
Servicios de mudanzas. .............................................  36.028,03 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.   50.537,50 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  39.663,58 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.   

39.794,60 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero. .........  18.767,33 
 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  28.789,68 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.   24.531,81 
 
Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1º no procederá el consignado en el 3º. 
 
4. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la tempo-
rada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el periodo en que 
haya ejercido la actividad durante dicho año natural.  
 
 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  668,16  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  0,82  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
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Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería.  
 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado asado de pollos ............. Persona ..............  248,92  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4,91  
 3  Capacidad del asador ................................... Pieza ...................  23,25  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  353,72  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,51  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  7,21  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ........... 0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con ca-
rácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  353,72  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,51  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  7,21  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  838,47  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2,49  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  15,72  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  969,48  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4,19  
 3  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con ca-
rácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia.  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado reparación ..................... Persona ..............  2.882,25  
 2  Superficie del taller de reparación ................. Metro cuadrado ...  2,82  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.912,76  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  37,34  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,37  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.338,54  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  41,27  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  93,67  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  3.124,62  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  12,45  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  14,41  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.273,04  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  33,40  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  59,94  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográ-
fico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.521,96  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,38  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transpor-
te público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Importe total de las comisiones percibidas  
  por estas operaciones ................................... Euros ..................  0,16  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización 
de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de choco-
late y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería, patatas fritas y castañas en la pro-
pia instalación o vehículo.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.126,69  
 2  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  8,26  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o Li-
cencia Fiscal.  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  479,55  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  24,30  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  27,59  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  177,37  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  624,08  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Restaurante de un tenedor.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  427,00  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  14,46  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  24,96  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  177,37  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  624,08  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Cafeterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  287,08  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  15,11  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  9,19  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  164,24  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  617,51  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  193,14  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  3,61  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  4,27  
 4  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................  4,66  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  131,38  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  486,13  
 7  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  220,73  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  2,56  
 3  Superficie del local ........................................ 100 Metros cuadrados  20,36  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  689,78  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  25,62  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  8,28  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  131,38  
 5  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas refrescan-
tes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación de los 
productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la comer-
cialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  505,84  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  10,51  
 3  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  532,12  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  11,82  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  335,04  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  5,52  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.882,25  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2,82  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.908,44  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,56  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.906,21  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  22,93  
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.882,25  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6,81  
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  3.242,52  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  17,89  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.738,13  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  16,50  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  60,53  
 2  Número de asientos ...................................... Asiento ................  2,06  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  354,38  
 2  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Km ............  3,41  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de ser-
vicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.814,50  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  66,82  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
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pre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.  
 
 
Actividad: Transporte de residuos por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  524,05  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  19,66  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
pre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.908,44  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,56  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.814,50  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  66,82  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.899,66  
 2  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  165,07  
 3  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................  68,79  
 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre.  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.080,84  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,71  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.069,97  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  7,21  
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  740,21  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  16,05  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  7,86  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicu-
ra y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.  
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.768,64  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  30,78  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  12,45  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  4.107,20  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw/h contratado ..  75,66  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de re-
producción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

EL VALOR AÑADIDO  
 

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

Cuotas trimestrales  
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada periodo anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.  
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada.  
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los co-
rrespondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.  
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.  
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5. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el corres-
pondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin perjui-
cio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente.  
 
6. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma:  
 
1º. La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
4 anterior.  
 
2º. Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota.  
 
3º. La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.  
 
7. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 4 anterior.  
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.  
 
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el nú-
mero de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria.  
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar.  
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:  
 

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE  
 
Hasta 60 días de temporada ...............................  1,50  
De 61 a 120 días de temporada ..........................  1,35  
De 121 a 180 días de temporada ........................  1,25  
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada.  
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.  
 

Regularización  
 
8. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo 
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá cal-
cular el promedio de los datos-base relativos a todo el periodo en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y practicar 
la regularización prevista en el artículo 27, número 3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-
liquidación correspondiente al año natural.  
 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto 
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se 
refiere el número 4 anterior.  
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número 8 resultase una cantidad a ingresar inferior a la de-
terminada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el 
artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores.  
 
 

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

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

TRAMO COEFICIENTE  
 
Hasta 1,00 .....................................................  1,00  
Entre 1,01 y 3,00 ...........................................  0,94  
Entre 3,01 y 5,00 ...........................................  0,88  
Entre 5,01 y 8,00 ...........................................  0,83  
Más de 8,00 ...................................................  0,77  
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14ª.1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las Tari-
fas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo.  
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, galer-
ía o mercado.  
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera.  
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.  
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.  
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o in-
ferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.  
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscrip-
ción.  
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada te-
niendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica y la su-
ma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, semirremolque y cabeza tractora), 
expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales.  
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo.  
 
12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento.  
 
13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía.  
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" o B las definidas como tales en los artículos 4º y 5º, respectivamente, del Regla-
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mento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por Real Decreto 593/1990, de 27 de abril.  
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad.  
 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica.  
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo.  
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la proceden-
cia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-base, 
respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos em-
pleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad.  
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales.  
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo.  
 
 

ANEXO III  
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades  
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los anexos I y II, de los signos, índices o 
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 
Tal reducción no será aplicable en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad.  
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcio-
nales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los signos, ín-
dices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el pla-
zo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen oportunas, 
así como la indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y du-
ración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales.  
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del periodo de tiempo a que resulte de aplicación.  
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordina-
rios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de 
dichos gastos. Para ello, los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y 
Hacienda en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación correspon-
diente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de las in-
demnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias excepcionales.  
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma.  
 
La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el número 
anterior.  
 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar des-
de la fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas.  
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con indica-
ción del periodo de tiempo a que resulte de aplicación.  
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o mó-
dulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales 
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consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
reducción deberá solicitarse en el plazo de treinta días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros treinta días naturales consecutivos en las situaciones previstas. 
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16º 
ORDEN FORAL 9/2003, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se crean ficheros informatizados que contienen datos de carácter personal gestionados por el Servicio de Patri-
monio del Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 19 de marzo de 2003 
 
El Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio, regula los ficheros informatizados con datos de carácter personal dependientes de los ór-
ganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
Visto el informe del Servicio de Patrimonio en el que se propone la creación y registro de los ficheros de Gestión de expedientes de 
contratación, Registro de contratos, Responsabilidad patrimonial, Seguro de daños materiales, Gestión de expedientes de patrimo-
nio, Inventario patrimonial y Polígonos Industriales.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Foral 143/1994, en lo que concierne al procedimiento de modificación, 
cancelación y creación de los ficheros informatizados,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Autorizar la creación de los ficheros informatizados que contienen datos de carácter personal gestionados por el Servicio de Patrimo-
nio del Departamento de Economía y Hacienda que se relacionan y describen en el anexo.  
 
 
2º 
 
Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO 
 
- Denominación fichero: Gestión Expedientes contratación.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Tramitación, control y seguimiento de expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y de asistencia cuya compe-
tencia corresponde al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Personas que quieren formalizar o hayan formalizado contratos con el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
c). Procedimiento de recogida de datos.  
 
Mediante los datos aportados por los propios interesados.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: D.N.I./N.I.F, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, teléfono, fax.  
 
Datos de Gestión: Órgano contratante, tipo de expediente, importe adjudicado, fechas procedimiento contratación.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a medidas de seguridad.  
 
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Registro de contratos.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
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Conocimiento de los contratos administrativos celebrados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como de las 
incidencias que origine su cumplimiento.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Personas que han formalizado contratos administrativos con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
c). Procedimiento de recogida de datos.  
 
Copias de las escrituras notariales o documentos administrativos en los que se formalicen los contratos, ficha-resumen.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: DNI /NIF, nombre, domicilio, nacionalidad.  
 
Datos de Gestión: Tipo contrato, Departamento, Objeto contrato, Procedimiento, presupuesto global y de contrato.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
Registro Público de contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.  
 
Distintos órganos de la Administración que, previa solicitud y en ejercicio de sus funciones, precisen y requieran su conocimiento.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a medidas de seguridad.  
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Responsabilidad patrimonial.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Seguimiento de la tramitación, resolución y ejecución de las reclamaciones en materia de Responsabilidad Patrimonial.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Reclamantes de daños y perjuicios.  
 
c). Procedencia de recogida de datos de carácter personal.  
 
De Administraciones Públicas, del propio interesado o su representante legal y de Entidades privadas.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: Nombre y apellidos del reclamante o representante legal, matrícula vehículo.  
 
Datos de Gestión: Fechas de registro de datos, motivo del daño, Procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a medidas de seguridad.  
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Seguro de daños materiales.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Seguimiento de la tramitación y resolución de las reclamaciones en relación con la póliza de seguro de daños suscrita por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
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Reclamantes de daños y perjuicios.  
 
c). Procedimiento de recogida de datos.  
 
De Administraciones Públicas, del propio interesado o representante legal.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: Nombre y apellidos del reclamante o representante legal domicilio.  
 
Datos de Gestión: Fecha de registro, motivo y lugar del daño, procedimiento administrativo de la reclamación.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad.  
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Gestión de expedientes de Patrimonio.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Gestión y control de los expedientes generados por la Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Interesados sobre materias cuya competencia corresponde a la Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
c). Procedimiento de recogida de datos.  
 
Solicitudes, instancias, expedientes administrativos.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: Nombre y apellidos del solicitante, domicilio.  
 
Datos de Gestión: tipo de expediente, localización.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad.  
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Inventario Patrimonial.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Mantener actualizado el inventario de todos los bienes inmuebles en régimen de propiedad y alquiler y de otros derechos de los que 
es titular la Administración de la Comunidad Foral Navarra.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Personas que son o han sido titulares de bienes o derechos sobre inmuebles de los que disfruta la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, Notarios que han intervenido en el proceso de escritura de estos bienes.  
 
Procedimiento de recogida de datos.  
 
Contratos privados y Escrituras Públicas.  
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c). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: Nombre y apellidos interesado.  
 
Datos de Gestión: Clasificación inmovilizado, motivo, ubicación, referencia catastral, situación jurídica, gravámenes derechos sobre 
bienes, salida del activo.  
 
d). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal.  
 
e). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
f). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad.  
 
Nivel básico.  
 
- Denominación fichero: Polígonos Industriales.  
 
a). Finalidad del fichero y usos previstos.  
 
Gestión y control de los expedientes de compraventa de parcelas de terreno en Polígonos Industriales.  
 
b). Personas o colectivos afectados.  
 
Adquirentes de las parcelas de titularidad pública en Polígono Industriales.  
 
c). Procedimiento de recogida de datos.  
 
Expedientes de compraventa.  
 
d). Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero.  
 
Datos identificativos: NIF, Nombre del solicitante, representante, localidad, domicilio.  
 
Datos de Gestión: Número expediente.  
 
e). Cesiones de datos de carácter personal.  
 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  
 
Sección de Gestión del Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
h). Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad.  
 
Nivel básico. 
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17º 
LEY FORAL 16/2003, de 17 de marzo, 

de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 38, de 28 de marzo de 2003 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 
El análisis de la realidad social de la Comunidad Foral hace patente la necesidad de proteger los intereses de las familias, de las per-
sonas con discapacidad y de las personas en estado de viudedad, sin perder de vista que el alarmante envejecimiento de la pobla-
ción y las bajas tasas de natalidad amenazan el futuro crecimiento productivo de nuestra economía, siendo una medida prudente rea-
lizar actuaciones públicas para minimizar sus efectos en los próximos años. Todo ello teniendo presente el objetivo de la estabilidad 
presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, ya que el principio de suficiencia recaudatoria debe considerarse irrenun-
ciable.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Ley Foral se dirige a incrementar el ritmo del crecimiento económico, la competitividad empresa-
rial y el empleo. Puede afirmarse que, con las especificaciones y matizaciones oportunas, existe un consenso bastante generalizado 
en que una reducción moderada de los impuestos directos constituye un estímulo al crecimiento económico y contribuye al aumento 
del bienestar social de los ciudadanos.  
 
Por otra parte, los sistemas tributarios de nuestro entorno económico y geográfico han llevado a cabo una rebaja generalizada y sig-
nificativa de los tipos impositivos sobre los rendimientos del capital, es decir, los relacionados con la fiscalidad del ahorro y con la im-
posición sobre las empresas. Esta situación, denominada por algunos competencia fiscal encubierta, puede dar lugar a situaciones 
de desplazamiento por razones fiscales y debe ser tenida en consideración.  
 
También se pretende conseguir la neutralidad impositiva con la desaparición de la transparencia fiscal y las mejoras técnicas introdu-
cidas en la regulación de las entidades en régimen de atribución de rentas. Este avance hacia la neutralidad, además de incrementar 
la eficiencia en la asignación de los recursos económicos, no olvida otros principios constitucionales, como la generalidad impositiva 
y la igualdad.  
 
Finalmente, la experiencia acumulada en la gestión y aplicación de los tributos aconseja la introducción de una serie de medidas téc-
nicas que incrementen la sistematización y la claridad normativa.  
 
En definitiva, los caracteres más significativos de esta reforma impositiva se centran en lo siguiente: la mejora del tratamiento tributa-
rio de la familia y de los discapacitados, el progreso en el tratamiento neutral de los distintos productos de ahorro, el desarrollo de 
nuevas vías para los sistemas de previsión y ahorro con la introducción de los planes de previsión asegurados, así como la creciente 
conciliación entre la actividad laboral y las obligaciones familiares, con especial atención a la maternidad, a la adopción y a los hijos 
menores de tres años.  
 
Además de los señalados objetivos de conseguir un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas más eficiente y neutral, se in-
tenta también proceder a su simplificación con el fin de que el sujeto pasivo pueda realizar con más comodidad la autoliquidación y 
se puedan liberar recursos para potenciar la lucha contra el fraude.  
 
La presente Ley Foral está estructurada en diez artículos, junto con las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, de-
rogatoria y finales.  
 
El artículo 1º viene a rectificar aspectos varios de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.  
 
Se modifican diversas materias relacionadas con las rentas exentas ampliando la exención a las pensiones derivadas de medallas y 
condecoraciones concedidas en la lucha contra el terrorismo con el fin de igualarlas con las prestaciones concedidas para paliar los 
perjuicios sufridos por actos de terrorismo.  
 
En cuanto a la definición de entidades en régimen de atribución de rentas, el cambio sustancial consiste en que, para las constituidas 
en el extranjero, el criterio determinante es que su naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en atribución de 
rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.  
 
En relación con estas entidades, se clarifica su regulación, ya que aplicarán la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, y se mejora su control, puesto que se les obliga a presentar una declaración informativa y se someten a retención los 
rendimientos de sus actividades económicas, especificando las normas a aplicar por el retenedor.  
 
Se introduce la figura de los Planes de Previsión Asegurados, con unas características parecidas a los Planes de Pensiones. Las 
consiguientes prestaciones tributarán como rendimientos de trabajo.  
 
Con arreglo a la normativa estatal, estos Planes de Previsión Asegurados tendrán las siguientes características:  
 
a). El contribuyente habrá de reunir las condiciones de tomador, asegurado y beneficiario. En caso de fallecimiento podrá causar de-
recho a prestaciones en los términos de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.  
 
b). Las contingencias cubiertas habrán de ser únicamente las previstas en el artículo 8º.6 de esta última Ley.  
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c). Estos seguros tendrán que ofrecer obligatoriamente una garantía de tipo de interés y utilizar técnicas actuariales.  
 
d). En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de previsión asegurado.  
 
En cuanto a los rendimientos del trabajo y a los del capital inmobiliario, se eleva del 30 al 40 por 100 la reducción aplicable a los ren-
dimientos que tengan un periodo de generación superior a dos años, así como los que se califiquen reglamentariamente como obte-
nidos de forma notoriamente irregular.  
 
Desaparece la transparencia fiscal y se crean las sociedades patrimoniales, las cuales tributarán en el Impuesto sobre Sociedades 
pero con normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las sociedades de profesionales y artistas pasan a tributar 
en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, mientras las sociedades de valores y de mera tenencia de bienes pasan a tri-
butar en el régimen especial de sociedades patrimoniales. En definitiva, se intenta que resulte igual adquirir bienes no afectos (valo-
res e inmuebles, fundamentalmente) por la persona física directamente que a través de una sociedad patrimonial.  
 
En relación con los rendimientos del capital mobiliario, se eleva al 40 por 100 la reducción aplicable a los rendimientos de capital 
mobiliario que tengan un periodo de generación superior a dos años, así como a los que se califiquen reglamentariamente como ob-
tenidos de forma notoriamente irregular.  
 
Por otro lado, se simplifica el tratamiento de los contratos de seguro de vida y a la vez se mejora su tributación. Se establecen dos 
únicos porcentajes de reducción:  
 
a). Reducción del 40 por 100 en caso de periodo de generación superior a dos años y en caso de invalidez.  
 
b). Reducción del 75 por 100 si el periodo de generación es superior a cinco años y en caso de invalidez en grado superior que se 
determinará reglamentariamente.  
 
En cuanto a los rendimientos de actividades empresariales o profesionales se introduce un nuevo concepto de gasto deducible en la 
estimación directa de aquéllos. Así, se consideran deducibles las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo 
en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge, así como a la de los descendientes por los que aquél tenga 
derecho a reducción por mínimo familiar. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas.  
 
En relación con los incrementos de patrimonio se regula el supuesto de la reducción de capital procedente de reservas. Es decir, se 
trata de reservas que se capitalizaron en su día y después se reparten, efectuando una reducción de capital. En este caso tributarán 
como en un reparto normal de dividendos, con derecho a la deducción por doble imposición de dividendos.  
 
También se igualan los mercados secundarios españoles y comunitarios de valores.  
 
En la transmisión de acciones y participaciones en sociedades patrimoniales se tendrán en cuenta el valor de adquisición y el valor 
de titularidad, pero con ciertas especificaciones.  
 
En cuanto a la definición de entidades en régimen de atribución de rentas, el cambio sustancial consiste en que, para las constituidas 
en el extranjero, el criterio determinante es su sujeción o no a un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre Sociedades en el 
Estado o territorio cuya normativa regule su funcionamiento.  
 
En cuanto a la calificación de la renta atribuida por las entidades en régimen de atribución para cada uno de los socios, herederos, 
comuneros o partícipes, tendrá la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan.  
 
También se regula el cálculo de la renta atribuible a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes de las entidades en 
régimen de atribución de rentas, así como los pagos a cuenta relacionados con tales entidades. Se establece en primer lugar la obli-
gatoriedad de someter a retención o a ingreso a cuenta las rentas satisfechas a estas entidades. Los pagos a cuenta se realizarán 
según las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con independencia de que todos o alguno de sus miembros 
sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
No procederá computar el incremento o la disminución patrimonial en el caso de que el importe obtenido como consecuencia del re-
embolso o de la transmisión de participaciones o acciones en Instituciones de Inversión Colectiva se destine, de acuerdo con el pro-
cedimiento que reglamentariamente se establezca, a la adquisición o a la suscripción de otras acciones o participaciones en Institu-
ciones de aquel carácter. En este caso las nuevas acciones o participaciones suscritas o adquiridas conservarán el valor y la fecha 
de adquisición o de suscripción de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas. Ahora bien, se establece que el dife-
rimiento de la tributación solamente tendrá lugar en los siguientes supuestos:  
 
a). En las transmisiones o reembolsos de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva que tengan la consideración de fon-
dos de inversión.  
 
b). En las transmisiones de acciones de Instituciones de Inversión Colectiva con forma societaria, siempre que el número de socios 
de la Institución de Inversión Colectiva cuyas acciones se transmitan sea superior a 500 y que el sujeto pasivo no haya participado, 
en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la transmisión, en más del 5 por 100 del capital de la institución 
de inversión colectiva.  
 
Este régimen también se aplicará a los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas por la Directiva 
85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, distintas de las previstas en el apartado 4 del artículo 52 de la Ley Foral del 
Impuesto, constituidas y domiciliadas en algún Estado Miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España. Por tanto, se iguala la regu-
lación fiscal de todas las instituciones de inversión colectiva comunitarias.  
 
En cuanto a la protección de la familia y de las personas con discapacidad se han producido importantes novedades:  
 
1ª. En el mínimo personal se establece un incremento de 800 euros para los sujetos pasivos que tengan una edad igual o superior a 
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sesenta y cinco años, y de 1.800 euros para el sujeto pasivo que tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años. El incre-
mento será de 1.960 euros para sujetos pasivos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, 
y de 6.960 euros cuando la discapacidad sea igual o superior al 65 por 100.  
 
2ª. En el mínimo familiar de los ascendientes se ha eliminado el requisito de la dependencia y permanece el de la convivencia. Para 
calcular el límite de rentas anuales se deberán excluir las exentas.  
 
3ª. El mínimo familiar de los descendientes se incrementa notablemente a partir del tercer hijo:  
 
- 1.535 euros anuales por el primero y el segundo.  
 
- 2.250 euros anuales por el tercero.  
 
- 3.000 euros anuales por el cuarto.  
 
- 3.500 euros anuales por el quinto.  
 
- 4.000 euros anuales por el sexto y siguientes.  
 
Con independencia de los mínimos anteriores, por cada descendiente menor de tres años por el que se tenga derecho a aplicar las 
cuantías anteriores, se podrá aplicar una nueva reducción de 1.200 euros anuales.  
 
4ª. En cuanto a los mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad, además de las cuantías que procedan por los mí-
nimos anteriores, se aplicará una reducción de 1.960 euros por los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
100 e inferior al 65 por 100, o una cantidad de 6.960 euros anuales cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65 por 100. 
En cuanto a la reducción por personas asistidas, se incrementa hasta la cantidad de 1.960 euros anuales.  
 
Se establece el tipo del 15 por 100 para la base liquidable especial.  
 
La deducción por vivienda habitual se modifica significativamente:  
 
a). Por una parte, tendrán derecho a aplicar el porcentaje especial del 18 por 100 las unidades familiares con dos o más hijos. Ante-
riormente el derecho a este porcentaje especial estaba reservado a las unidades familiares de más de tres miembros.  
 
b). Por otra, el porcentaje será del 30 por 100 para las unidades familiares que a 31 de diciembre cumplan los requisitos para ser 
consideradas como familias numerosas.  
 
También se modifica la deducción por alquiler en vivienda. A diferencia de la regulación estatal, en la Comunidad Foral se trata de in-
fluir sobre el mercado de viviendas en alquiler favoreciendo al arrendatario. De esta forma, se atiende la recomendación del Consejo 
Económico y Social, configurándose una medida de carácter más progresista. No solamente se mantiene la deducción en cuota para 
el arrendatario sino que se incrementan los límites de renta, tanto en declaración individual como en la conjunta.  
 
La deducción por trabajo también resulta especialmente favorecida.  
 
Con carácter general los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 685 euros.  
 
Para los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos y acrediten un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, la deducción será de 1.085 euros. Este importe será de 3.000 euros para los 
que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.  
 
Se introduce la deducción por pensiones de viudedad, a practicar en la cuota diferencial del Impuesto. Los sujetos pasivos que po-
drán aplicar esta deducción serán los que perciban pensiones de viudedad con derecho a los complementos a que se refiere el artí-
culo 50 de la Ley General de la Seguridad Social. Se establece un límite máximo de la pensión de viudedad, excluido "el complemen-
to a mínimo", para poder aplicar la deducción. El importe de ésta será con carácter general de 900 euros.  
 
Se regula la posibilidad de que el Departamento de Economía y Hacienda envíe propuestas de autoliquidación. El sujeto pasivo po-
drá confirmar la citada propuesta cuando considere que refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto. En tal caso, la pro-
puesta de autoliquidación se convierte en autoliquidación.  
 
El artículo 2º introduce diversas modificaciones en el articulado de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Patrimonio.  
 
Por una parte se igualan los mercados secundarios españoles y comunitarios de valores, y por otra se modifica la letra b) del artículo 
33.1 como consecuencia de la desaparición de la transparencia fiscal y la creación de las sociedades patrimoniales.  
 
En relación con la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, las modificaciones tienen por objeto ma-
yoritariamente atender a la supresión del régimen de transparencia fiscal.  
 
Con la finalidad de favorecer la contratación de trabajadores con discapacidad, se incrementa la deducción por creación de empleo 
de estos trabajadores.  
 
El capítulo II del título X incluye la regulación del régimen de las sociedades patrimoniales, las cuales no imputarán sus bases liqui-
dables a los socios y determinarán su base imponible según las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en es-
timación directa normal.  
 
Se modifica el capítulo IV del título X de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, creándose un régimen especial unitario respec-
to de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de las uniones temporales de empresas.  
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Se añaden dos disposiciones transitorias relativas a la desaparición de las sociedades transparentes. En las citadas disposiciones 
transitorias se determinan las opciones de estas sociedades:  
 
a). Seguir tributando sin proceder a su disolución y liquidación, con lo que quedarán sometidas al régimen de sociedades patrimonia-
les (si antes eran sociedades de valores o de mera tenencia de bienes), o al régimen general del Impuesto sobre Sociedades (si an-
tes eran sociedades profesionales o de artistas y deportistas).  
 
b). Acordar su disolución y liquidación con un régimen tributario específico.  
 
El artículo 4º modifica el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  
 
Por una parte, se produce un cambio en la referencia al tipo aplicable a las concesiones administrativas y, por otra, se amplía el con-
cepto de operaciones de fusión y de escisión contemplándose también el canje de valores y determinadas aportaciones no dinera-
rias.  
 
Se reestructura la última parte del Texto Refundido con el fin de separar los contenidos de las obligaciones formales y de las devolu-
ciones, a la vez que se introducen dos nuevos capítulos dedicados a la gestión del Impuesto y a las infracciones y sanciones.  
 
En el artículo 5º se modifica el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislati-
vo 250/2002, de 16 de diciembre, añadiendo una nueva letra c) al artículo 11. El fundamento de esta reforma normativa se encuentra 
en el apoyo a la empresa familiar, declarando exentas las adquisiciones de empresas individuales y de negocios profesionales.  
 
En el artículo 6º se modifican varios aspectos de la Ley Foral 13/2000, de 30 de diciembre, General Tributaria.  
 
Por una parte, los sujetos pasivos que estén obligados a presentar declaraciones-liquidaciones o declaraciones informativas en so-
porte informático deberán conservar copia de los programas y ficheros que contengan los datos originarios.  
 
Por otra parte, los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de procedimientos de comprobación e investi-
gación no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se hubiese entendido noti-
ficada la correspondiente liquidación de tales procedimientos de comprobación e investigación.  
 
En el artículo 7º se introducen variaciones en las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, 
pudiéndose destacar la modificación de determinados grupos de la Sección Primera y la creación de un epígrafe específico para los 
operadores de telefonía móvil.  
 
En relación con las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos, las variaciones son mínimas. 
En el ámbito del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior se recupera el requisito de carecer de rentas superiores, en cómpu-
to mensual, al salario mínimo interprofesional, para que las personas que figuran como demandantes de empleo queden exentas de 
la tasa por derechos de examen.  
 
Se actualiza, en el ámbito del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, la tasa por la expedición de li-
cencias de caza, y se incorporan a la figura de las tasas dos nuevos servicios en el Departamento de Salud y en el de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones.  
 
La Ley Foral también modifica la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Nava-
rra, con el fin de delimitar el término "público" a que se refiere esta norma cuando se ocupa del carácter de aquel Registro, a la vista 
de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Fo-
ral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
El artículo 10 tiene por objeto posibilitar que en la Comunidad Foral se apliquen determinados beneficios fiscales recogidos en la 
normativa estatal que se encuentran relacionados con el "Año Santo Jacobeo 2004", con efectos desde el 1 de enero de 2003 a 31 
de diciembre de 2004.  
 
De entre las disposiciones adicionales, hay que destacar especialmente la disposición adicional primera, que establece una ayuda de 
1.200 euros anuales a las familias con hijos menores de tres años. Se articulará de forma concordante con las previsiones estableci-
das para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, así como para fomentar la natalidad, es decir, de manera re-
lacionada con el Decreto Foral 242/2000, de 27 de junio, que regula estas ayudas. La ayuda se concederá desde el día del nacimien-
to o de la adopción hasta que se cumplan tres años en cada caso.  
 
 
Artículo 1º. Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, los preceptos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 7º.a), párrafos cuarto y quinto.  
 
"Igualmente estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad 
Social en su modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, siempre que las cantidades percibi-
das se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.  
 
La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de 
cinco años en el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, 
o al mantenimiento de la actividad en el caso del trabajador autónomo durante idéntico plazo."  
 
Dos. Artículo 7º.d).  
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"d). Las prestaciones públicas extraordinarias concedidas para paliar los daños producidos por actos de terrorismo, así como las 
pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas en la lucha contra el terrorismo."  
 
Tres. Artículo 7º.j).  
 
"j). Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento o para financiar la estancia en residencias o cen-
tros de día, de personas de una edad igual o mayor a sesenta y cinco años, o que sean minusválidos."  
 
Cuatro. Artículo 7º.k).  
 
"k). Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como la ayuda familiar por hijo minusválido es-
tablecida para el personal, tanto activo como pasivo, de las Administraciones Públicas.  
 
Asimismo las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pa-
sivas y demás prestaciones públicas por situación de orfandad.  
 
También estarán exentas las prestaciones económicas reguladas en los Decretos Forales 241/2000, de 27 de junio, y 242/2000, de 
27 de junio."  
 
Cinco. Artículo 7º.o).  
 
"o). Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, reguladas en el Real De-
creto Ley 9/1993, de 28 de mayo.  
 
Asimismo las ayudas económicas reguladas en el artículo 2º de la Ley 14/2002, de 5 de junio."  
 
Seis. Artículo 10.  
 
Se suprime el segundo párrafo del artículo 10.  
 
Siete. Artículo 11.  
 
"Artículo 11. Atribución de rentas 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, así como a las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos, comuneros o partícipes, de acuerdo con lo establecido en la subsección 1ª 
de la sección 5ª del capítulo II del título III de esta Ley Foral.  
 
2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades.  
 
3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las entidades a que se refiere el apartado 1 anterior que tengan la conside-
ración de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, reguladora del mismo."  
 
Ocho. Artículo 14.2.a).4ª. 
 
"4ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cu-
yas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de las actividades 
empresariales o profesionales u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto. Dichas prestaciones se integrarán en la base 
imponible en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o mino-
ración en la base imponible del Impuesto por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el artículo 55.1, punto 2º, letra A) de esta 
Ley Foral."  
 
Nueve. Adición de una nueva 6ª al artículo 14.2.a).  
 
"6ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.  
 
A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de planes de previsión asegurados los regulados en la Ley 40/1998, de 9 de di-
ciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias."  
 
Diez. Adición de un nuevo párrafo segundo al artículo 15.1.  
 
"Cuando el pagador de las rentas entregue al sujeto pasivo importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o ser-
vicios, la renta tendrá la consideración de dineraria."  
 
Once. Artículo 15.1.e).  
 
"e). Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguros de accidentes 
laborales o de responsabilidad civil.  
 
Asimismo, no tendrán la consideración de retribuciones de trabajo en especie las primas o cuotas satisfechas a entidades asegura-
doras para la cobertura de enfermedad cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:  
 
a'). Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.  
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b'). Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en la letra a') an-
terior. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie."  
 
Doce. Artículo 15.2.b).  
 
"b). La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración, 
entre otros, los espacios y locales debidamente homologados por la Administración pública competente, destinados por las empresas 
o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil de los hijos de sus trabajadores, así como la contratación de 
este servicio con terceros debidamente autorizados."  
 
Trece. Artículo 15.2.c).  
 
"c). La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de las de cual-
quiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen las sociedades a sus 
trabajadores en activo, en la parte en que la retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, 
de 12.000 euros anuales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
1º. Que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos los trabajadores de la empresa.  
 
2º. Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación conjunta en la empresa 
superior al 5 por 100. En el supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la adquisición de estas participacio-
nes la exención sólo alcanzará a las participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.  
 
3º. Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años.  
 
El incumplimiento del plazo a que se refiere el requisito 3º anterior motivará la obligación de presentar una declaración-liquidación 
complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo comprendido entre la fecha del incumplimiento y la de fi-
nalización del plazo de presentación de la primera declaración a efectuar por este Impuesto.  
 
Para la determinación de los incrementos y disminuciones patrimoniales derivados de la transmisión de las acciones o participacio-
nes se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de adquisición el importe que no haya tenido la consideración de retribución en es-
pecie."  
 
Catorce. Artículo 17.2.a).  
 
"a). El 40 por 100, en el caso de rendimientos que tengan un periodo de generación superior a dos años y que no se obtengan de 
forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregu-
lar en el tiempo. El cómputo del periodo de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, de-
berá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Quince. Artículo 25.  
 
"Artículo 25. Rendimiento neto del capital inmobiliario 
 
1. El rendimiento neto del capital inmobiliario será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos siguien-
tes:  
 
a). Los necesarios para su obtención. El importe de los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de ta-
les bienes o derechos y demás gastos de financiación no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los respectivos 
rendimientos íntegros obtenidos por la cesión del inmueble o derecho.  
 
b). Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  
 
En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho o facultad de uso o disfrute, será igualmente deducible en 
concepto de depreciación, con el límite de los rendimientos íntegros, la parte proporcional del coste de adquisición satisfecho, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
2. Los rendimientos netos positivos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiem-
po o se hayan generado en un periodo superior a dos años se reducirán en un 40 por 100. El cómputo del periodo de generación, en 
el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener cuenta el número de años de fraccionamiento, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Dieciséis. Modificación del apartado 2 y adición de un nuevo apartado 3 al artículo 28.  
 
"2. A efectos de su integración en la base imponible, los rendimientos a que se refieren las letras del apartado anterior, en cuanto 
procedan de entidades residentes en territorio español, se multiplicarán por los siguientes coeficientes:  
 
a). 1,40 con carácter general.  
 
b). 1,25 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artículo 50.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  
 
c). 1,20 cuando procedan de Sociedades Laborales a que se refiere la letra b) del número 3 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d). 1,00 cuando procedan de las entidades a que se refieren los números 5 y 6 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto 
sobre Sociedades, de cooperativas protegidas y especialmente protegidas reguladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, de la 
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distribución de la prima de emisión y de las operaciones descritas en las letras c) del apartado 1 anterior y f) del apartado 2 del artícu-
lo 30 de esta Ley Foral.  
 
Asimismo se aplicará este coeficiente a los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o 
exentos de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, o en la Ley 22/1993, de 29 de di-
ciembre, o en las Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, ó 18/1993, de 5 de ju-
lio, de Álava; y a los dividendos que procedan de los beneficios correspondientes a los dos primeros periodos impositivos a los que 
resulten aplicables las reducciones establecidas en las Normas Forales 3/1996 de Vizcaya, 7/1996 de Guipúzcoa y 24/1996 de Ála-
va. A estos efectos, en el caso de distribución de reservas se entenderán aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas re-
servas.  
 
Se aplicará, en todo caso, este porcentaje a los rendimientos que correspondan a valores o participaciones adquiridos dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho cuando, con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo 
plazo, se produzca una transmisión "inter vivos" de los mismos valores o de valores homogéneos. En el caso de valores o participa-
ciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE 
del Consejo, de 10 de mayo de 1993, el plazo será de un año.  
 
3. No se integrarán en la base imponible los dividendos y participaciones en beneficios a que se refiere la letra a) del artículo 97 de la 
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Diecisiete. Artículo 30.1, letras b), c), d) y e).  
 
"b). En el caso de rentas vitalicias inmediatas, que no hayan sido adquiridas "mortis causa", por herencia, legado o cualquier otro títu-
lo sucesorio, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes:  
 
- 45 por 100, cuando el perceptor tenga menos de cuarenta años.  
 
- 40 por 100, cuando el perceptor tenga entre cuarenta y cuarenta y nueve años.  
 
- 35 por 100, cuando el perceptor tenga entre cincuenta y cincuenta y nueve años.  
 
- 25 por 100, cuando el perceptor tenga entre sesenta y sesenta y nueve años.  
 
- 20 por 100, cuando el perceptor tenga más de sesenta y nueve años.  
 
Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la percepción de cada anualidad.  
 
c). Si se trata de rentas temporales inmediatas, que no hayan sido adquiridas "mortis causa", por herencia, legado o cualquier otro tí-
tulo sucesorio, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes:  
 
- 15 por 100, cuando la renta tenga una duración inferior o igual a cinco años.  
 
- 25 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a cinco e inferior o igual a diez años.  
 
- 35 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a diez e inferior o igual a quince años.  
 
- 45 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a quince años.  
 
d). Cuando se perciban rentas diferidas, vitalicias o temporales, que no hayan sido adquiridas "mortis causa" por herencia, legado o 
cualquier otro título sucesorio, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje 
que corresponda de los previstos en las letras b) y c) anteriores, incrementado en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la 
renta, en la forma que reglamentariamente se determine. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro ne-
gocio jurídico a título gratuito e "inter vivos", el rendimiento del capital mobiliario será, exclusivamente, el resultado de aplicar a cada 
anualidad el porcentaje que corresponda de los previstos en las letras b) y c) anteriores.  
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las prestaciones por jubilación 
e invalidez percibidas en forma de renta por los beneficiarios de contratos de seguro de vida o invalidez, distintos de los contempla-
dos en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral, y en los que no haya existido ningún tipo de movilización de las provisiones del contrato 
de seguro durante su vigencia, se integrarán en la base imponible del Impuesto, en concepto de rendimientos del capital mobiliario, a 
partir del momento en que su cuantía exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del contrato o, en el caso de que la 
renta haya sido adquirida por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos", cuando excedan del valor ac-
tual actuarial de las rentas en el momento de la constitución de las mismas. En estos casos no serán de aplicación los porcentajes 
previstos en las letras b) y c) anteriores. Para la aplicación de este régimen será necesario que el contrato de seguro se haya concer-
tado, al menos, con dos años de anterioridad a la fecha de jubilación.  
 
e). En el caso de extinción de las rentas temporales o vitalicias, que no hayan sido adquiridas "mortis causa" por herencia, legado o 
cualquier otro título sucesorio, cuando la extinción de la renta tenga su origen en el ejercicio del derecho de rescate, el rendimiento 
del capital mobiliario será el resultado de sumar al importe del rescate las rentas satisfechas hasta dicho momento y de restar las 
primas satisfechas y las cuantías que, de acuerdo con las letras anteriores de este apartado, hayan tributado como rendimientos del 
capital mobiliario. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vi-
vos", se restará, adicionalmente, la rentabilidad acumulada hasta la constitución de las rentas.  
 
No existirá rendimiento para el rentista cuando la extinción de la renta temporal o vitalicia se produzca por su fallecimiento."  
 
Dieciocho. Artículo 30.2.d).  
 
"d). Las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, salvo cuando hayan sido adquiridas 
"mortis causa", por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de 
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aplicar a cada anualidad los porcentajes previstos por las letras b) y c) del apartado anterior de este artículo para las rentas, vitalicias 
o temporales, inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida."  
 
Diecinueve. Apartado 2 y letra d') del apartado 3.B).b) del artículo 32.  
 
"2. Los rendimientos netos se computarán en su totalidad, excepto cuando siendo positivos les sea de aplicación alguna de las re-
ducciones siguientes:  
 
a). Cuando tengan un periodo de generación superior a dos años, así como cuando se califiquen reglamentariamente como obteni-
dos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por 100.  
 
El cómputo del periodo de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta 
el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
b). Los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguro de vida o invalidez obtenidas en forma de capital se redu-
cirán en los siguientes términos:  
 
- El 40 por 100 para los que correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se obtengan, y 
para los derivados de las prestaciones por invalidez a las que no resulte de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente.  
 
- El 75 por 100 para los que correspondan a primas satisfechas con más de cinco años de antelación a la fecha en la que se obten-
gan, y para los derivados de las prestaciones por invalidez cuando se trate de minusvalía de grado igual o superior al 65 por 100.  
 
Este mismo porcentaje resultará de aplicación al rendimiento total derivado de prestaciones de estos contratos que se perciban en 
forma de capital, cuando hayan transcurrido más de ocho años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfe-
chas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamen-
te se establezcan.  
 
No obstante, en el caso de percepciones derivadas del ejercicio de rescate parcial, sólo serán aplicables las reducciones señaladas 
en esta letra a los rendimientos derivados de la primera de cada año natural. Esta reducción será compatible con la que proceda co-
mo consecuencia de la extinción del contrato.  
 
c). Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas simplificadas para la aplicación de las reducciones a las que se refiere la letra 
anterior.  
 
d). Las reducciones previstas en este apartado no resultarán de aplicación a las prestaciones a las que se refieren las letras b), c) y 
d) del apartado 1 y la letra d) del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley Foral, que sean percibidas en forma de renta."  
 
"d'). El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la 
entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos 
concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se invierten tales provisiones.  
 
En estos contratos el tomador o el asegurado podrán elegir, de acuerdo con las especificaciones de la póliza, entre las distintas insti-
tuciones de inversión colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los contratos, sin que puedan produ-
cirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado.  
 
Las condiciones a que se refiere este apartado deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato."  
 
Veinte. Artículo 34.6.  
 
"6. Los rendimientos netos derivados de actividades con un periodo de generación superior a dos años, así como aquellos que se ca-
lifiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por 100.  
 
El cómputo del periodo de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta 
el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Veintiuno. Artículo 35.1ª.  
 
"1ª. No tendrán la consideración de gasto deducible los conceptos a que se refiere el artículo 24.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ni las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesio-
nal, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en el apartado 3 de la disposición 
transitoria quinta y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por 
objeto la cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite anual de 3.005 euros."  
 
Veintidós. Adición de una nueva 5ª al artículo 35.  
 
"5ª. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa las primas de se-
guro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge, así co-
mo a la de los descendientes por los que aquél tenga derecho a reducción por mínimo familiar. El límite máximo de deducción será 
de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente."  
 
Veintitrés. Artículo 36.1.4ª. 
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"4ª. Podrá establecerse la aplicación del régimen de estimación objetiva a las entidades en régimen de atribución de rentas.  
 
El régimen de estimación objetiva no podrá aplicarse a las actividades empresariales o profesionales que sean desarrolladas, total o 
parcialmente, fuera del territorio español."  
 
Veinticuatro. Artículo 39.4.a).  
 
"a). En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé lugar a la amortización de valores 
o participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcional-
mente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del sujeto pasivo. Cuando la reducción de capital 
no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad del sujeto pasivo, se entenderá referida a las adquiridas en primer 
lugar.  
 
Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de 
los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores o participaciones afectados, de acuerdo con las re-
glas del párrafo anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento de capital mobiliario en la 
misma forma establecida para la distribución de la prima de emisión en el artículo 28 de esta Ley Foral, salvo que dicha reducción lo 
sea de capital procedente de beneficios no distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las cantidades percibidas por este concepto tri-
butarán según lo previsto en la letra a) del apartado 1 del citado artículo.  
 
A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del 
capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación."  
 
Veinticinco. Letras f) y g) del artículo 39.6.  
 
"f). Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios 
oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, cuando el sujeto pasivo hubiera adqui-
rido valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones.  
 
g). Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secunda-
rios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, cuando el sujeto pasivo hubiera 
adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones.  
 
En los casos previstos en las letras f) y g) anteriores, las disminuciones de patrimonio se integrarán a medida que se transmitan los 
valores que permanezcan en el patrimonio del sujeto pasivo.  
 
Lo previsto en las letras f) y g) no se aplicará a las transmisiones a que se refiere el último párrafo del apartado 2 del artículo 28 de 
esta Ley Foral."  
 
Veintiséis. Artículo 43.1.a), primer párrafo.  
 
"a). De valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, admitidos a negociación en alguno 
de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, el incre-
mento o disminución se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su coti-
zación en dichos mercados en la fecha en que se produzca dicha transmisión o por el precio pactado, cuando sea superior a la coti-
zación."  
 
Veintisiete. Artículo 43.1.c).  
 
"c). De acciones y otras participaciones en el capital de sociedades patrimoniales, el incremento o disminución se computará por la 
diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aquéllas.  
 
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:  
 
Primero.- Por el precio o cantidad desembolsado para su adquisición.  
 
Segundo.- Por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido obtenidos por la sociedad durante los 
periodos impositivos en los que estuvo sometida al régimen de sociedades patrimoniales en el tiempo comprendido entre su adquisi-
ción y su enajenación.  
 
Tercero.- Tratándose de socios que adquieran los valores con posterioridad a la obtención de los beneficios sociales, el valor de ad-
quisición se disminuirá por el importe de los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante 
los cuales la entidad tuviera la consideración de sociedad patrimonial.  
 
El valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance cerrado con anterioridad a la fecha de 
devengo del Impuesto, una vez sustituido el valor neto contable de los activos no afectos por el valor que tendrían a efectos del Im-
puesto sobre el Patrimonio, o por su valor de mercado si éste fuese inferior."  
 
Veintiocho. Artículo 43.1.k).  
 
"k). De la transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados se-
cundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, el importe obtenido se con-
siderará como incremento de patrimonio en el periodo impositivo en que se produzca la transmisión.  
 
Tratándose de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valo-
res definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, su importe reducirá el valor de adquisición de los mis-
mos. En el supuesto de que tal importe sea superior al valor de adquisición de los valores de los cuales procedan tales derechos, la 
diferencia tendrá la consideración de incremento de patrimonio en el periodo impositivo en que se produzca la transmisión.  
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los supuestos de transmisión de derechos de suscripción correspondientes a 
ampliaciones de capital realizadas con objeto de incrementar el grado de difusión de las acciones de una sociedad con carácter pre-
vio a su admisión a negociación en dichos mercados secundarios oficiales de valores. La falta de presentación de la solicitud de ad-
misión en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que tenga lugar la ampliación de capital, la retirada de la citada solicitud 
de admisión, la denegación de la misma o la exclusión de negociación antes de haber transcurrido dos años desde el comienzo de la 
misma determinará la aplicación del tratamiento previsto en el párrafo primero de esta letra."  
 
Veintinueve. Artículo 45.1.  
 
"1. Podrán excluirse de gravamen los incrementos de patrimonio obtenidos por la transmisión de la vivienda habitual del sujeto pasi-
vo, siempre que el importe total de la misma se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte pro-
porcional del incremento de patrimonio obtenido que corresponda a la cantidad reinvertida.  
 
Se considerará vivienda habitual la definida en el apartado 1 del artículo 62 de esta Ley Foral."  
 
Treinta. Nueva denominación de la sección 5ª del capítulo II del título III.  
 

"Sección 5ª  
 

Atribución de rentas, transparencia fiscal internacional e Instituciones de Inversión Colectiva"  
 
Treinta y uno. Nueva denominación de la subsección 1ª de la sección 5ª del capítulo II del título III, dando nueva redacción a los ar-
tículos 47, 48, 49 y 50.  
 

"Subsección 1ª  
 

Atribución de rentas  
 
Artículo 47. Entidades en régimen de atribución de rentas. 
 
Tendrán la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas aquellas a las que se refiere el artículo 11 de esta Ley Fo-
ral y, en particular, las entidades constituidas en el extranjero, cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades 
en atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.  
 
Las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución de rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o 
partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en esta subsección 1ª. 
 
Artículo 48. Calificación de la renta atribuida 
 
Las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución tendrán, para cada uno de los socios, herederos, comuneros o 
partícipes a que queden atribuidas, la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan.  
 
Artículo 49. Cálculo de la renta atribuible 
 
1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, se aplicarán las siguientes re-
glas:  
 
1ª. Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, no resultando de aplicación las reducciones previstas en 
los artículos 25.2, 32.2. a) y b) y 34.6, con las siguientes especialidades:  
 
a). La renta atribuible se determinará de acuerdo con lo previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades cuando todos los 
miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas sean sujetos pasivos de dicho Impuesto, o contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, siempre que en el primer caso no tengan la consideración de so-
ciedades patrimoniales.  
 
b). La determinación de la renta atribuible a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento 
permanente se efectuará de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
c). Para el cálculo de la renta atribuible a los sujetos pasivos de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento perma-
nente, o sin establecimiento permanente que no sean personas físicas, procedente de incrementos de patrimonio derivados de la 
transmisión de elementos patrimoniales, no resultará de aplicación lo establecido en la disposición transitoria séptima de esta Ley 
Foral.  
 
2ª. La parte de renta atribuible a los socios, herederos, comuneros o partícipes, sujetos pasivos de este Impuesto o del Impuesto so-
bre Sociedades, que formen parte de una entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero, se determinará de 
acuerdo con lo señalado en la regla 1ª anterior.  
 
3ª. Cuando las rentas atribuidas procedan de un país con el que España no tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposi-
ción con cláusula de intercambio de información, no se computarán las rentas negativas que excedan de las positivas obtenidas en el 
mismo país y que procedan de la misma fuente. El exceso se computará en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado 
en esta regla 3ª.  
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2. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si 
éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las entidades en régimen de atribución de rentas ejerzan actividades empre-
sariales o profesionales, las rentas serán atribuidas a quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta 
propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a tales actividades.  
 
3. Los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean sujetos pasivos por este Impuesto podrán practicar en su 
declaración las reducciones previstas en los artículos 25.2, 32.2. a) y b) y 34.6 de esta Ley Foral.  
 
4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con es-
tablecimiento permanente, que sean miembros de una entidad en régimen de atribución de rentas que adquiera acciones o participa-
ciones en instituciones de inversión colectiva, integrarán en su base imponible el importe de las rentas contabilizadas o que deban 
contabilizarse procedentes de las citadas acciones o participaciones. Asimismo, integrarán en su base imponible el importe de los 
rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros de capitales propios que se hubieran devengado a favor de la 
entidad en régimen de atribución de rentas.  
 
Artículo 50. Pagos a cuenta 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tri-
butarias, estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta, con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, las rentas que se satisfagan o abonen a las entidades en régimen de atribución de rentas, con independencia de que todos o al-
guno de sus miembros sean sujetos pasivos de este Impuesto o del Impuesto sobre Sociedades, o contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes.  
 
2. A efectos de su deducción, que tendrá lugar en la imposición personal del socio, heredero, comunero o partícipe, dichas retencio-
nes o ingresos a cuenta se asignarán a éstos en la misma proporción en que se les atribuyan las rentas."  
 
Treinta y dos. Artículo 52.  
 
"Artículo 52. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
 
1. Los sujetos pasivos que sean socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva contempladas en la Ley 46/1984, de 26 
de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, imputarán en la parte general o especial de la base imponible, 
de conformidad con lo dispuesto en las normas de esta Ley Foral, las siguientes rentas:  
 
a). Los incrementos o disminuciones patrimoniales resultantes de la transmisión de las acciones o participaciones o del reembolso de 
estas últimas. Cuando existan valores homogéneos se considerará que los transmitidos o reembolsados por el contribuyente son 
aquellos que adquirió en primer lugar.  
 
Cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en Instituciones de Inver-
sión Colectiva se destine, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, a la adquisición o a la suscripción 
de otras acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva, no procederá computar el incremento o la disminución 
patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas o adquiridas conservarán el valor y la fecha de adquisición o de sus-
cripción de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas en los siguientes casos:  
 
a'). En los reembolsos de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva que tengan la consideración de fondos de inversión.  
 
b'). En las transmisiones de acciones de Instituciones de Inversión Colectiva con forma societaria, siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:  
 
- Que el número de socios de la Institución de Inversión Colectiva cuyas acciones se transmitan sea superior a 500.  
 
- Que el sujeto pasivo no haya participado, en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la transmisión, en 
más del 5 por 100 del capital de la Institución de Inversión Colectiva.  
 
El régimen de diferimiento previsto en el segundo párrafo de esta letra a) no resultará de aplicación cuando, por cualquier medio, se 
ponga a disposición del sujeto pasivo el importe derivado del reembolso o transmisión de las acciones o participaciones de Institucio-
nes de Inversión Colectiva.  
 
b). Los resultados distribuidos por las Instituciones de Inversión Colectiva, que no darán derecho a la deducción por doble imposición 
de dividendos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
No obstante, procederá la aplicación de la deducción citada respecto de aquellos dividendos que procedan de sociedades de inver-
sión mobiliaria o inmobiliaria a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen establecido en el artículo 50 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. El régimen previsto en el apartado anterior de este artículo será de aplicación a los socios o partícipes de Instituciones de Inver-
sión Colectiva, reguladas por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, distintas de las previstas en el apar-
tado 4 de este artículo, constituidas y domiciliadas en algún Estado Miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España.  
 
Para la aplicación de los dispuesto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado anterior se exigirán los siguientes requisitos:  
 
a). La adquisición, suscripción, transmisión y reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva se rea-
lizará a través de entidades comercializadoras inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 
b). En el caso de que la Institución de Inversión Colectiva de estructure en compartimentos o subfondos, el número de socios y el 
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porcentaje máximo de participación previstos en la letra b') de la letra a) del apartado anterior, se entenderá referido a cada compar-
timento o subfondo comercializado.  
 
3. La determinación del número de socios y del porcentaje máximo de participación en el capital de las Instituciones de Inversión Co-
lectiva se realizará de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca. A estos efectos, la información relativa 
al número de socios, a su identidad y a su porcentaje de participación no tendrá la consideración de hecho relevante.  
 
4. Los sujetos pasivos que participen en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales, imputarán en la parte general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de esta Ley Foral, la 
diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación al día de cierre del periodo impositivo y su valor de adquisición.  
 
La cantidad imputada se considerará mayor valor de adquisición.  
Los beneficios distribuidos por la Institución de Inversión Colectiva no se imputarán y minorarán el valor de adquisición de la partici-
pación. Estos beneficios no darán derecho a deducción por doble imposición.  
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia a que se refiere el párrafo primero de este apartado es el 15 por 100 del 
valor de adquisición de la acción o participación."  
 
Treinta y tres. Artículo 53.a).  
 
"a). El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada periodo impositivo, los rendimientos e imputa-
ciones de renta a que se refieren los artículos 51 y 52.4 de esta Ley Foral y el capítulo IV del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Treinta y cuatro. Artículo 55.  
 
"Artículo 55. Base liquidable general 
 
La base liquidable general estará constituida por el resultado de practicar en la parte general de la base imponible, exclusivamente, 
las siguientes reducciones:  
 
1. Por aportaciones a planes de pensiones y sistemas alternativos, mutualidades y planes de previsión asegurados:  
 
1º. Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor a tales planes 
o a sistemas de previsión social alternativos a los que se refiere el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 mayo, que les hubiesen 
sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo.  
 
2º. Las aportaciones y contribuciones a mutualidades de previsión social que cumplan los siguientes requisitos:  
 
a). Requisitos subjetivos:  
 
a'). Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales 
no integrados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias 
previstas en el artículo 8º.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, siempre que no 
hayan tenido la consideración de gasto deducible para la determinación de los rendimientos netos de actividades empresariales o 
profesionales, en los términos establecidos en la regla 1ª del artículo 35 de esta Ley Foral.  
 
b'). Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales o 
empresarios individuales integrados en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, en la parte que tenga por objeto la co-
bertura de las contingencias previstas en el artículo 8º 6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones.  
 
c'). Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por 
cuenta ajena o socios trabajadores, incluidas las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de ren-
dimientos del trabajo, cuando se efectúen de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 mayo, con inclu-
sión del desempleo para los citados socios trabajadores.  
 
b). Los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos previstos, para los planes de pen-
siones, por el artículo 8º 8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.  
 
Si se dispusiera, total o parcialmente, de tales derechos consolidados en supuestos distintos, el sujeto pasivo deberá incorporar en 
su declaración las cantidades percibidas como rendimientos del trabajo, incluyendo los intereses de demora correspondientes a las 
cantidades que se dejaron de ingresar por el Impuesto como consecuencia de aquellas aportaciones que fueron objeto de reducción 
en la base imponible, en los términos que se establezcan reglamentariamente.  
 
3º. Las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados.  
 
4º. El conjunto de las aportaciones anuales máximas realizadas a los sistemas de previsión social previstos en este apartado 1, in-
cluyendo, en su caso, las que hubiesen sido imputadas por los promotores, que pueden dar derecho a reducir la base imponible con-
forme establecen los puntos 5º y 6º siguientes, no podrán exceder de las cantidades previstas en el artículo 5º.3 de la Ley 8/1987, de 
8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.  
 
Las cuantías correspondientes a los excesos de las aportaciones y contribuciones sobre el límite previsto en el párrafo anterior, no 
darán derecho a reducir la base imponible, ni a minorar las prestaciones percibidas que tributarán en su integridad.  
 
5º. Como límite máximo conjunto de las reducciones a que se refieren los puntos anteriores se aplicará la menor de las cantidades 
siguientes:  
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a). El 25 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales percibidos indivi-
dualmente en el ejercicio.  
 
No obstante, en el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta y dos años el porcentaje anterior será el 40 por 100.  
 
b). 7.212,15 euros anuales.  
 
No obstante, en el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta y dos años el límite anterior se incrementará en 601,01 eu-
ros adicionales por cada año de edad del partícipe o mutualista que exceda de cincuenta y dos, fijándose en 15.025,30 euros para 
partícipes o mutualistas de sesenta y cinco años o más.  
 
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a mutualidades de previsión social o a planes de pensiones de empleo 
de los que a su vez sea promotor y partícipe o mutualista, se entenderán incluidas dentro de este mismo límite.  
 
c). Los límites establecidos en las letras a) y b) anteriores se aplicarán de forma independiente e individualmente a cada sujeto pasi-
vo integrado en la unidad familiar.  
 
6º. Cuando las aportaciones que pueden dar derecho a reducir la base imponible excedan del límite máximo establecido en el punto 
anterior, los partícipes, mutualistas o asegurados que hubieran efectuado aportaciones a los sistemas de previsión social a que se 
refiere este apartado 1 podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las cuantías correspondientes a dicho exceso.  
 
7º. Con independencia de las reducciones realizadas de acuerdo con los límites anteriores, los sujetos pasivos, cuyo cónyuge no ob-
tenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades empresariales o profesionales, o los obtenga en cuantía inferior a 8.414,17 eu-
ros anuales, podrán reducir en la base imponible general las aportaciones realizadas a planes de pensiones, a mutualidades de pre-
visión social y a planes de previsión asegurados de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 
1.803,04 euros anuales. Estas aportaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
2. Por pensiones compensatorias.  
 
Las cantidades satisfechas por este concepto a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en 
favor de los hijos del sujeto pasivo, establecidas ambas por decisión judicial, así como las cantidades legalmente exigibles satisfe-
chas a favor de la pareja estable.  
 
3. Por mínimo personal.  
 
El mínimo personal será con carácter general de 3.440 euros anuales por sujeto pasivo.  
 
Este importe se incrementará en las siguientes cantidades:  
 
a). 800 euros para los sujetos pasivos que tengan una edad igual o superior a sesenta y cinco años. Dicho importe será de 1.800 eu-
ros cuando el sujeto pasivo tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años.  
 
b). 1.960 euros para los sujetos pasivos discapacitados que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior 
al 65 por 100. Dicho importe será de 6.960 euros cuando el sujeto pasivo acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 
100.  
 
4. Por mínimo familiar:  
 
1º. El mínimo familiar será:  
 
a). Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo y no obtenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional, 
excluidas las exentas, una de las siguientes cuantías:  
 
- 800 euros cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a sesenta y cinco años o cuando, teniendo una edad inferior, ge-
nere el derecho a aplicar las cuantías previstas en la letra c) de este apartado.  
 
- 1.800 euros cuando el ascendiente tenga una edad igual o superior a setenta y cinco años.  
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar, el límite de rentas previsto en esta letra será el doble del salario mínimo 
interprofesional para el conjunto de la unidad familiar.  
 
b). Por cada descendiente soltero menor de treinta años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no tenga rentas anuales supe-
riores al salario mínimo interprofesional, excluidas las exentas:  
 
- 1.535 euros anuales por el primero y el segundo.  
 
- 2.250 euros anuales por el tercero.  
 
- 3.000 euros anuales por el cuarto.  
 
- 3.500 euros anuales por el quinto.  
 
- 4.000 euros anuales por el sexto y siguientes.  
 
También resultarán aplicables las cuantías anteriores por los descendientes solteros, cualquiera que sea su edad, por los que se 
tenga derecho a practicar las deducciones previstas en la letra c) siguiente.  
 
Además, por cada descendiente menor de tres años o adoptado por el que se tenga derecho a aplicar las cuantías establecidas en 
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esta letra, 1.200 euros anuales. En caso de adopción esta última reducción se aplicará en el periodo impositivo en que se inscriba en 
el Registro Civil y en los dos siguientes.  
 
c). Por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que conviva con el sujeto pasivo, siempre que 
aquéllos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores al salario mínimo interprofesional en el periodo impositivo de 
que se trate, que sean discapacitados y acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, ade-
más de las cuantías que procedan de acuerdo con las letras anteriores, 1.960 euros anuales. Esta cuantía será de 6.960 euros anua-
les cuando el grado de minusvalía acreditado sea igual o superior al 65 por 100.  
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar el límite de rentas previsto en el párrafo anterior será el doble del salario 
mínimo interprofesional para el conjunto de la unidad familiar.  
 
A efectos de lo previsto en las letras b) y c) anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, prohija-
miento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean ascendientes ni descendientes, se 
asimilarán a los descendientes.  
 
d). El sujeto pasivo tendrá derecho a la reducción de 1.960 euros anuales por cada familiar que tenga la consideración de persona 
asistida, según los criterios y baremos establecidos al efecto por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y conviva 
con el citado sujeto pasivo.  
 
La reducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y, en su defecto, por el familiar de grado más pró-
ximo.  
 
No procederá esta reducción cuando algún familiar de la persona asistida practique, por la citada persona asistida, la reducción del 
mínimo familiar prevista en la letra c) de este apartado.  
 
La consideración de persona asistida habrá de ser justificada mediante certificación expedida para cada ejercicio por el Departamen-
to de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
2º. Cuando dos o más sujetos pasivos tengan derecho a la aplicación de los mínimos familiares, su importe se prorrateará entre ellos 
por partes iguales.  
 
No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente, descendiente o persona asistida, la 
aplicación del mínimo familiar corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas superiores al salario mí-
nimo interprofesional, excluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.  
 
El mínimo personal y familiar de cada sujeto pasivo estará formado por la suma de las cuantías que resulten aplicables de acuerdo 
con este apartado y con el anterior.  
 
5. Por cuidado de descendientes, ascendientes y personas discapacitadas.  
 
Las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia 
de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de los descendientes menores de dieciséis 
años o de las personas por las que el sujeto pasivo tenga derecho a la aplicación del mínimo familiar previsto en las letras a), c) y d) 
del apartado 4 de este artículo.  
 
También podrá aplicarse esta reducción en el supuesto de contratos formalizados para el cuidado del propio sujeto pasivo cuando su 
edad sea igual o superior a sesenta y cinco años o cuando acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.  
 
6. Las reducciones a que se refiere este artículo se practicarán de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Se aplicarán en primer lugar las establecidas en los apartados 1 y 2.  
 
2ª. Si el resultado es positivo, se aplicarán las establecidas en los apartados 3, 4 y 5 hasta el límite de aquél. La cuantía no aplicada, 
si la hubiere, reducirá la parte especial de la base imponible, que no podrá resultar negativa.  
 
Si el resultado es negativo, las establecidas en los apartados 3, 4 y 5 se aplicarán a reducir la parte especial de la base imponible, 
que tampoco podrá resultar negativa."  
 
Treinta y cinco. Artículo 60.  
 
"Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial 
 
La base liquidable especial se gravará al tipo del 15 por 100."  
 
Treinta y seis. Artículo 62.1.g).  
 
"g). En el supuesto de unidades familiares en las que estén integrados dos o más hijos el porcentaje señalado en la letra a) será del 
18 por 100. Dicho porcentaje será del 30 por 100 en el caso de unidades familiares que a 31 de diciembre cumplan los requisitos pa-
ra ser consideradas como familias numerosas."  
 
Treinta y siete. Artículo 62.2.  
 
"2. Deducción por alquiler de vivienda.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 601,01 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo 
por el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:  
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Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores, excluidas las exentas, a 24.040 euros en el periodo impositivo.  
 
Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del periodo impositivo correspondientes 
al sujeto pasivo, excluidas las exentas."  
 
Treinta y ocho. Artículo 62.5.  
 
"5. Deducción por trabajo.  
 
Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 685 euros.  
 
Para los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos y acrediten un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, la deducción a que se refiere el párrafo anterior será de 1.085 euros. La deducción se-
rá de 3.000 euros para los que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.  
 
El importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder del resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 59 a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al Impuesto."  
 
Treinta y nueve. Artículo 66.  
 
"Artículo 66. Cuota diferencial.  
 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida del Impuesto en los siguientes importes:  
 
a). La deducción por doble imposición internacional prevista en el artículo siguiente.  
 
b). Las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados previstos en esta Ley Foral y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo.  
 
c). Las deducciones a que se refiere el apartado 8 del artículo 51 de esta Ley Foral.  
 
d). Cuando el sujeto pasivo adquiera su condición por cambio de residencia, las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el 
apartado 8 del artículo 81 de esta Ley Foral, así como las cuotas satisfechas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y deven-
gadas durante el periodo impositivo en que se produzca el cambio de residencia."  
 
Cuarenta. Artículo 67.  
 
"Artículo 67. Deducción por doble imposición internacional 
 
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo figuren rendimientos, o incrementos de patrimonio obtenidos y gravados en el extranjero, 
se deducirá de la cuota líquida la menor de las cantidades siguientes:  
 
a). El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto o 
al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre dichos rendimientos o incrementos de patrimonio.  
 
b). El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable calculada por aplicación de la pertinente 
normativa interna y correspondiente a las rentas gravadas en el extranjero.  
 
2. A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota 
líquida por la base liquidable. A tal fin se deberá diferenciar el tipo de gravamen que corresponda a las rentas que deban integrarse 
en la parte general o especial de la base liquidable del periodo impositivo, según proceda. El tipo de gravamen se expresará con dos 
decimales.  
 
3. Cuando se obtengan rentas en el extranjero a través de un establecimiento permanente se practicará la deducción por doble im-
posición internacional prevista en este artículo, y en ningún caso resultará de aplicación el procedimiento de eliminación de la doble 
imposición previsto en el artículo 60 bis de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Cuarenta y uno. Adición de un nuevo artículo 67 bis.  
 
"Artículo 67 bis. Deducción por pensiones de viudedad 
 
Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad cuya cuantía sea inferior 
a 2.700 euros anuales y que tengan derecho a los complementos a que se refiere el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán practicar una deducción 
adicional de hasta 900 euros anuales.  
 
El importe anual de la pensión de viudedad será el correspondiente al año anterior excluyendo los citados complementos, excepto en 
el año de inicio de la percepción, en cuyo caso el importe se referirá a dicho periodo.  
 
Cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, el importe de la pensión se elevará al 
año.  
 
La deducción se calculará en forma proporcional al número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de viudedad du-
rante el periodo impositivo.  
 
En cualquier caso, el importe de la pensión de viudedad del año, sumado, en su caso, a los complementos a que se refiere el artículo 
50 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, junto con la cuantía de la deducción establecida en este artículo, no podrá ser 
superior al Salario Mínimo Interprofesional.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 103 - 
 

 

 

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

 
Se podrá solicitar del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud el abono de la deducción de forma anticipada. En este 
supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del Impuesto.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención del abo-
no de la misma de forma anticipada."  
 
Cuarenta y dos. Artículo 75.3ª. 
 
"3ª. El límite de rentas a que se refiere el apartado 2 del artículo 62 será de 51.086 euros para el conjunto de la unidad familiar."  
 
Cuarenta y tres. Artículo 75.7ª. 
 
"7ª. En los supuestos de las unidades familiares a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 71, el mínimo personal, corres-
pondiente al padre o a la madre, que viene establecido en el apartado 3 del artículo 55 se incrementará en 2.150 euros. Dicho incre-
mento no se producirá cuando el padre y la madre convivan."  
 
Cuarenta y cuatro. Adición de un nuevo párrafo al artículo 81.8.  
 
"Los trabajadores por cuenta ajena que no sean sujetos pasivos de este Impuesto, pero que, tras su desplazamiento a territorio es-
pañol, vayan a adquirir esa condición, habiendo de tributar a la Comunidad Foral según lo establecido en el artículo 10 de esta Ley 
Foral, podrán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda tal desplazamiento, dejando constancia de la fecha de entrada 
en dicho territorio, a los exclusivos efectos de que el pagador de los rendimientos del trabajo los considere como sujetos pasivos de 
este Impuesto. De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, el Departamento de Economía y Hacienda 
expedirá un documento acreditativo a los trabajadores por cuenta ajena que lo soliciten, en el que conste la fecha a partir de la cual 
las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán por este Impuesto, lo que comunicarán al pagador de sus rendimientos de trabajo, 
residente o con establecimiento permanente en España."  
 
Cuarenta y cinco. Los actuales artículos 84 y 85 pasan a ser 83 y 84, respectivamente, y se da nueva redacción al artículo 85.  
 
"Artículo 85. Propuesta de autoliquidación 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones 
que establezca el Consejero del citado Departamento.  
 
La mencionada propuesta podrá dar lugar a devoluciones, las cuales se convalidarán o se regularizarán de acuerdo con lo previsto 
en los apartados siguientes de este artículo.  
 
2. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, 
podrá confirmarla en las condiciones que establezca el Consejero de Economía y Hacienda. En tal caso, la propuesta tendrá la con-
sideración de declaración y autoliquidación por este Impuesto, conforme a lo establecido en los artículos 83 y 84 de esta Ley Foral.  
 
3. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, se considerará confirmada siempre que, recibida la 
devolución prevista en el apartado 1 de este artículo, el sujeto pasivo no presente declaración por este Impuesto en el periodo ordi-
nario establecido para ello.  
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, se considerará confirmada con el pago de la totalidad 
de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de la misma, realizado dentro del periodo señalado reglamentariamente para 
su ingreso. El ingreso que resulte de la propuesta de autoliquidación habrá de realizarse, en su caso, en el lugar, forma y plazos que 
establezca el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
La falta de ingreso de la totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento en el periodo señalado reglamentariamente 
para su ingreso dará lugar a los efectos previstos en el apartado 7 de este artículo.  
 
5. La confirmación de la propuesta de autoliquidación por parte del sujeto pasivo no impedirá, en su caso, la solicitud posterior de 
rectificaciones de la autoliquidación ni de devoluciones de ingresos indebidos con arreglo a la normativa general.  
 
La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos contenidos en la propuesta de autoliquidación, 
aun cuando ésta haya sido confirmada por los sujetos pasivos.  
 
6. Con independencia del momento en que haya de tenerse por confirmada la propuesta de autoliquidación en los diversos supues-
tos que al respecto puedan darse, el tiempo de prescripción extintiva de la facultad de determinar la deuda tributaria comenzará a 
contarse desde el día en que concluya el plazo reglamentario para presentar declaración.  
 
7. Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, ésta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el sujeto pa-
sivo quede exonerado de su obligación de presentar declaración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de esta Ley 
Foral.  
 
La presentación de una autoliquidación dentro del periodo señalado reglamentariamente al efecto significará la no confirmación de la 
propuesta de autoliquidación.  
 
Cuando se hayan realizado devoluciones o ingresos correspondientes a una propuesta de autoliquidación no confirmada, el sujeto 
pasivo deberá realizar la regularización que proceda dentro de los plazos señalados reglamentariamente para la presentación de la 
declaración. La citada regularización no dará lugar a intereses de demora ni a la imposición de sanciones."  
 
Cuarenta y seis. Artículo 91.1 y 2.  
 
"1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
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tes a que se refiere la letra e) del artículo 66 de esta Ley Foral, así como, en su caso, de la deducción prevista en el artículo 67 bis de 
esta Ley Foral, sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación presentada en el plazo establecido, el Departa-
mento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al tér-
mino del plazo establecido para la presentación de la declaración.  
 
No será precisa tal liquidación cuando el importe de la devolución efectuada coincida con el solicitado por el sujeto pasivo en la co-
rrespondiente declaración-liquidación o autoliquidación.  
 
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán 
desde la fecha de su presentación.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional, sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas, de los pagos a cuenta realizados y de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que 
se refiere la letra e) del artículo 66 de esta Ley Foral, así como, en su caso, de la deducción prevista en el artículo 67 bis de esta Ley 
Foral, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la 
práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan."  
 
Cuarenta y siete. Se suprime el apartado 5 del artículo 91, pasando el actual apartado 6 a ser el 5. 
 
Cuarenta y ocho. Artículo 95. 
 
"Artículo 95. Obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas 
 
1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar una declaración informativa, con el contenido que reglamen-
tariamente se establezca, relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio 
español.  
 
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior habrá de ser cumplida por quien tenga la consideración de re-
presentante de la entidad en régimen de atribución de rentas, según lo previsto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, o por sus miembros sujetos pasivos de este Impuesto o del Impuesto sobre Sociedades en el caso de 
las entidades constituidas en el extranjero.  
 
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar a sus socios, herederos, comuneros o partícipes la renta total 
de la entidad y la renta atribuible a cada uno de ellos en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
A tal efecto expedirán a cada uno de sus socios, herederos, comuneros o partícipes, con anterioridad al comienzo del plazo de decla-
ración del Impuesto, certificación acreditativa de los datos que se determinen reglamentariamente. Los sujetos pasivos deberán 
acompañar la citada certificación a la declaración-liquidación del Impuesto.  
 
4. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación de la declaración 
informativa a que se refiere este artículo." 
 
Cuarenta y nueve. Modificación del apartado 1 y adición de dos nuevos apartados 3 y 4 a la disposición adicional quinta.  
 
"1. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva y a las entidades comercializadoras en territorio español de acciones o participaciones de instituciones de in-
versión colectiva domiciliadas en el extranjero, en relación con las operaciones sobre acciones o participaciones de dichas institucio-
nes, incluida la información de que dispongan relativa al resultado de las operaciones de compra y venta de las mismas."  
 
"3. También reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información a cargo de:  
 
a). Las entidades aseguradoras, respecto de los planes de previsión asegurados que comercialicen, a que se refiere el artículo 
55.1.3º de esta Ley Foral.  
 
b). Las instituciones de la Seguridad Social y las Mutualidades, respecto de las cotizaciones y cuotas devengadas en relación con 
sus afiliados o mutualistas.  
 
c). El Registro Civil, respecto de los datos de nacimientos, adopciones y fallecimientos."  
 
"4. Los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio, vendrán obligadas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, a suministrar a la Administración tributaria 
la identificación de la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas a disposición de terceros, con inde-
pendencia de la modalidad o denominación que adopten, incluso cuando no hubiesen procedido a la práctica de retenciones o ingre-
sos a cuenta. Este suministro comprenderá la identificación de los titulares, de los autorizados o de cualquier beneficiario de dichas 
cuentas." 
 
Cincuenta. Disposición adicional sexta. 
 
"Sexta._Mutualidades de trabajadores por cuenta ajena.  
 
Podrán reducir la parte general de la base imponible, en los términos previstos en el artículo 55 de esta Ley Foral, las cantidades 
aportadas en virtud de contratos de seguro, concertados entre mutualidades de previsión social y trabajadores por cuenta ajena co-
mo sistema complementario de pensiones, cuando previamente, durante al menos un año en los términos que se fijen reglamenta-
riamente, esos mutualistas hayan realizado aportaciones a esas mismas mutualidades, según lo previsto en la disposición transitoria 
quinta y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados, y siempre que exista un acuerdo de los órganos correspondientes de la Mutualidad que sólo permita cobrar las prestacio-
nes cuando concurran las mismas contingencias previstas en el artículo 8º 6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de Planes 
y Fondos de Pensiones." 
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Cincuenta y uno. Disposición adicional decimoquinta. 
 
"Decimoquinta. Régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes 
de previsión asegurados constituidos a favor de personas con minusvalía 
 
1. A las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan los requisitos, características y condiciones establecidos en la disposi-
ción adicional decimoséptima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias, así como a las prestaciones derivadas de los mismos, se les aplicará el siguiente régimen fiscal:  
 
a). Las aportaciones realizadas a dichos planes de pensiones podrán ser objeto de reducción en la parte general de la base imponi-
ble del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los siguientes límites máximos:  
 
a'). Las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de personas con minusvalía con las que exista relación de paren-
tesco: 7.212,15 euros anuales. Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de 
acuerdo con los límites establecidos en el artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
b'). Las aportaciones anuales realizadas por las personas minusválidas partícipes: 15.025,30 euros anuales.  
 
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, in-
cluidas las del propio minusválido, no podrá exceder de 15.025,30 euros anuales. A estos efectos, cuando concurran varias aporta-
ciones a favor del minusválido, habrán de ser objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por el propio minusvá-
lido y sólo si las mismas no alcanzaran el límite de 15.025,30 euros señalado, podrán ser objeto de reducción las aportaciones reali-
zadas por otras personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin que en ningún caso el conjunto de las 
reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de un mismo minusválido pueda exceder de 
15.025,30 euros.  
 
b). Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con minusvalía, corres-
pondientes a las aportaciones a las que se refiere la presente disposición, tendrán derecho a una reducción en este Impuesto hasta 
un importe máximo de dos veces el salario mínimo interprofesional.  
 
Tratándose de prestaciones recibidas en forma de capital por las personas con minusvalía, correspondientes a las aportaciones a las 
que se refiere la presente disposición, la reducción prevista en el artículo 17.2.b) de esta Ley Foral será del 50 por 100, siempre que 
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.  
 
2. El régimen regulado en esta disposición adicional también será de aplicación a las aportaciones a mutualidades de previsión social 
y prestaciones de las mismas a favor de minusválidos que cumplan los requisitos previstos en el apartado anterior, así como a las 
primas satisfechas a los planes de previsión asegurados y a las prestaciones de los mismos que cumplan los requisitos previstos en 
el artículo 55 de esta Ley Foral y en el apartado anterior. En tal caso, los límites establecidos en ese apartado serán conjuntos para 
las aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social y a planes de previsión asegurados.  
 
La disposición de derechos consolidados de estas mutualidades de previsión social en supuestos distintos de los previstos en la dis-
posición adicional decimoséptima de la Ley 40/1998 tendrá las consecuencias previstas en el segundo párrafo de la letra B) del pun-
to 2º del apartado 1 del artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
3. Las aportaciones a los planes de pensiones, a las mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados consti-
tuidos a favor de personas con minusvalía, realizadas por las personas a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional 
decimoséptima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributa-
rias, no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones." 
 
Cincuenta y dos. Letras b) y d) de la disposición adicional decimosexta. 
 
"b). La disposición de derechos consolidados en supuestos distintos a los mencionados en el apartado 4 de la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley 40/1998 tendrá las consecuencias previstas en el segundo párrafo de la letra B) del punto 2º del apartado 
1 del artículo 55 de esta Ley Foral."  
 
"d). Con independencia del régimen especial previsto en las letras anteriores, los deportistas profesionales y de alto nivel, aunque 
hayan finalizado su vida laboral como deportistas profesionales o hayan perdido la condición de deportistas de alto nivel, podrán rea-
lizar aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales.  
 
Tales aportaciones podrán ser objeto de reducción en la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8º 6 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, siempre que cumplan los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 55.1.2º de esta Ley Foral.  
 
Como límite máximo conjunto de reducción de estas aportaciones se aplicará el que establece el artículo 55.1.5º de esta Ley Foral, 
para las aportaciones a planes de pensiones y a las mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados."  
 
Cincuenta y tres. Apartado 1 de la disposición transitoria segunda. 
 
"1. Las prestaciones derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones, reali-
zadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, hubiesen minorado, al menos en parte de ellas, la base imponible de 
los correspondientes periodos impositivos, deberán integrarse en la base imponible del Impuesto en concepto de rendimientos del 
trabajo." 
 
Cincuenta y cuatro. Disposición transitoria tercera. 
 
"Tercera. Transmisiones de valores o participaciones no admitidas a negociación con posterioridad a una reducción de capital 
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1. Cuando con anterioridad a la transmisión de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados se-
cundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, se hubiera producido una 
reducción del capital instrumentada mediante una disminución del valor nominal que no afecte por igual a todos los valores o partici-
paciones propiedad del sujeto pasivo, se aplicarán las reglas previstas en la sección 4ª del capítulo II del título III, con las siguientes 
especialidades:  
 
a). Se considerará como valor de transmisión el que correspondería en función del valor nominal que resulte de la aplicación de lo 
previsto en el artículo 39, apartado 4, letra a), de esta Ley Foral.  
 
b). En el caso de que el sujeto pasivo no hubiera transmitido la totalidad de sus valores o participaciones, la diferencia positiva entre 
el valor de transmisión correspondiente al valor nominal de los valores o participaciones efectivamente transmitidos y el valor de 
transmisión a que se refiere la letra anterior, se minorará del valor de adquisición de los restantes valores o participaciones homogé-
neos, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como incremento patrimonial.  
 
2. Las normas previstas en el apartado anterior serán de aplicación en el supuesto de transmisiones de valores o participaciones en 
el capital de sociedades patrimoniales."  
 
Cincuenta y cinco. Letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria séptima.  
 
"b). Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Di-
rectiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, con excepción de las acciones representativas del capital social de Socie-
dades de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria, el incremento patrimonial se reducirá en un 25 por 100 por cada año de permanencia 
que exceda de dos."  
 
 
Artículo 2º. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, los artículos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patri-
monio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 13.  
 
"Artículo 13. Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de 
valores 
 
Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de valores 
definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, cualquiera que sea su denominación, representación y la 
naturaleza de los rendimientos derivados de los mismos, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de 
cada año."  
 
Dos. Artículo 15.  
 
"Artículo 15. Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados en mercados se-
cundarios oficiales de valores 
 
1. Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados 
secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, salvo las correspondientes 
a Instituciones de Inversión Colectiva, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.  
 
2. Cuando se trate de suscripción de nuevas acciones no admitidas todavía a cotización oficial, emitidas por entidades jurídicas que 
coticen en mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, se 
tomará como valor de estas acciones el de la última negociación de los títulos antiguos dentro del periodo de suscripción.  
 
3. En los supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, la valoración de las acciones se hará de acuerdo con las 
normas anteriores, como si estuviesen totalmente desembolsadas, incluyendo la parte pendiente de desembolso como deuda del su-
jeto pasivo."  
 
Tres. Artículo 33.1.  
 
"1. De la cuota del Impuesto se deducirá la parte proporcional que corresponda a los siguientes bienes y derechos:  
 
a). Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad empresarial, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya la principal 
fuente de renta de quien ejerza tal actividad.  
 
A efectos del cálculo de la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se 
ejerzan en las entidades a que se refiere la letra b) de este número, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la 
participación en dichas entidades.  
 
b). Las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguien-
tes:  
 
Primera.- Que la entidad realice de manera efectiva una actividad empresarial y no tenga por actividad principal la gestión de un pa-
trimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tan-
to, realiza una actividad empresarial, cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para ser considerada como sociedad patrimonial.  
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Segunda.- Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los supuestos establecidos en el artículo 95 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Tercera.- Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 15 por 100, computado de forma indivi-
dual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge.  
 
Cuarta.- Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que 
represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.  
 
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con el cónyuge las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la 
misma deberán de cumplirse al menos en uno de ellos, sin perjuicio de que ambos tengan derecho a la deducción.  
 
La deducción sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en los artículos 15 
y 16 de esta Ley Foral, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la acti-
vidad empresarial, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de la entidad."  
 
 
Artículo 3º. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2003, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 7º.  
 
"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:  
 
a). La atribución de rentas a que se refiere el artículo 10.  
 
b). La imputación al sujeto pasivo de las bases liquidables, o de los beneficios o pérdidas, de las entidades sometidas al régimen de 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, regulado en el capítulo IV del títu-
lo 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."  
 
Dos. Artículo 10.1.  
 
"1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, así como a las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributa-
ria, e igualmente las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos, 
comuneros o partícipes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 y en la subsección 1ª de la sección 5ª del capítulo II del título 
III de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas."  
 
Tres. Adición de un nuevo número 6 al artículo 17.  
 
"6. A las cantidades, fiscalmente deducibles, aplicadas a la recuperación del coste del bien, que deban integrarse en la base imponi-
ble con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales que se hubieran acogido al régimen previsto en este artículo, no les se-
rá de aplicación lo dispuesto en el artículo 36."  
 
Cuatro. Se suprime el número 6 del artículo 26, pasando los actuales números 7 y 8 a ser 6 y 7 respectivamente.  
 
Cinco. Artículo 30.  
 
"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, y ello 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 señalados en el artículo anterior.  
 
La aprobación, debidamente notificada, de la propuesta de valoración afectará a operaciones que se realicen con posterioridad a di-
cha propuesta y se acomoden a los términos de aquella aprobación. En cualquier caso, los efectos de la aprobación no podrán abar-
car más de 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 entre perso-
nas o entidades vinculadas. El plazo de resolución de las propuestas será de seis meses y su transcurso sin haberse notificado al in-
teresado una correspondiente resolución podrá tenerse por éste como desestimación de su propuesta."  
 
Seis. Artículo 36.1, cuarto párrafo.  
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"Lo dispuesto en este número no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales en los que se efectúe la rein-
versión sean adquiridos a una persona o entidad vinculada. Asimismo, la no integración en la base imponible de la renta obtenida en 
la transmisión de los elementos patrimoniales cuya adquisición o utilización posterior genere gastos deducibles, cualquiera que sea 
el ejercicio en que éstos se devenguen, será incompatible con la deducción de dichos gastos. No obstante, el sujeto pasivo podrá op-
tar por la deducción de los indicados gastos con la consiguiente pérdida de la exención, que se regularizará en la declaración corres-
pondiente al periodo impositivo en que se produzca el devengo del primer gasto deducible relativo a aquella adquisición o utilización 
posterior. Tal regularización se realizará en la forma establecida en el número 6 de este artículo, con exclusión de las sanciones."  
 
Siete. Segundo párrafo del artículo 50.1.b).b')  
 
"En ningún caso tendrán la consideración de pequeña empresa las entidades sometidas a los regímenes especiales de las agrupa-
ciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas o de las sociedades patrimoniales."  
 
Ocho. Artículo 58.  
 
"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 la prestación de cual-
quiera de los servicios públicos de competencia municipal o de la Administración de la Comunidad Foral comprendidos en el número 
2 del artículo 25 ó en el número 1, letras a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, excep-
to cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado."  
 
Nueve. Artículo 62.3.a).  
 
"a). A las rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por uniones tempo-
rales de empresas."  
 
Diez. Número 1 del artículo 70 bis.  
 
"1. Se deducirá de la cuota íntegra el 20 por 100 del importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de valores, e 
integradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen, siempre que el importe de las citadas transmisiones se rein-
vierta en los términos y con los requisitos establecidos en este artículo. En lo no previsto expresamente en el mismo será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 36, a excepción de su número 4.  
 
Esta deducción será del 10 por 100 y del 5 por 100 cuando la renta integrada en la base imponible tribute a los tipos del 25 por 100 y 
del 20 por 100 respectivamente."  
 
Once. Artículo 71.3.  
 
"3. Las deducciones previstas en los números 1 y 2 anteriores serán, respectivamente, de 6.000 y 2.705 euros, por cada persona-año 
de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos contratados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, calculado de forma separada por los procedimientos esta-
blecidos en los números anteriores."  
 
Doce. Artículo 72.3. Se modifica el tercer párrafo.  
 
"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 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."  
 
Trece. Artículo 74.  
 
"Artículo 74. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
 
Serán deducibles de la cuota resultante de minorar la íntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones los siguientes pagos 
a cuenta:  
 
a). Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas.  
 
b). Los ingresos a cuenta.  
 
c). Los pagos fraccionados."  
 
Catorce. Artículo 86.2.  
 
"2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas, ingresos a cuenta y pagos fraccionados, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devol-
ver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que 
procedan."  
 
Quince. Artículo 88.5.  
 
"5. Reglamentariamente se establecerán los supuestos en los que no existirá obligación de efectuar retención. En particular, no se 
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practicará retención en:  
 
a). Las rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo 12.  
 
b). Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por 
uniones temporales de empresas que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable y procedan de 
periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye haya tributado en el régimen especial del capítulo IV del título X 
de esta Ley Foral.  
 
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.  
 
e). Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de los seguros de vida en que el toma-
dor asume el riesgo de la inversión."  
 
Dieciséis. Capítulo II del título X.  
 

"CAPÍTULO II  
 

Régimen de las sociedades patrimoniales  
 
Artículo 95. Sociedades patrimoniales 
 
1. Tendrán la consideración de sociedades patrimoniales aquellas en las que concurran las circunstancias siguientes:  
 
a). Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades 
empresariales o profesionales.  
 
Para determinar si existe actividad empresarial o profesional o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a la misma, se estará a 
lo dispuesto en el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas.  
 
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.  
 
A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:  
 
a'). No se computarán los valores siguientes:  
 
- Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
 
- Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de ac-
tividades empresariales o profesionales.  
 
- Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.  
 
- 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 partici-
pada no esté comprendida en la presente letra.  
 
b'). No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades empresariales o profesionales aquellos cuyo precio 
de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios proven-
gan de la realización de actividades empresariales o profesionales, y tomando como límite la suma de los beneficios obtenidos en el 
propio año y en los sucesivos diez años inmediatamente anteriores.  
 
A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades empresariales o profesionales los dividendos que procedan 
de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, 
al menos en el 90 por 100, de la realización de actividades empresariales o profesionales.  
 
b). Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca, directa o indirectamente, a diez o menos socios o a un grupo familiar, en-
tendiéndose, a estos efectos, que éste se encuentra constituido por el cónyuge y las demás personas unidas por vínculos de paren-
tesco, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el cuarto grado, inclusive.  
 
Las circunstancias a que se refiere este número deberán concurrir durante más de noventa días del ejercicio social.  
 
2. No se aplicará el presente régimen a sociedades en las que la totalidad de los socios sean personas jurídicas que, a su vez, no 
sean sociedades patrimoniales o cuando una persona jurídica de Derecho público sea titular de más del 50 por 100 del capital.  
 
Tampoco se aplicará en los periodos impositivos en que los valores representativos de la participación 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.  
 
Artículo 96. Tributación de las sociedades patrimoniales 
 
Las sociedades patrimoniales tributarán por este Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas especiales:  
 
a). La base imponible se dividirá en dos partes, que serán una general y otra especial, y se cuantificará según lo dispuesto en la Ley 
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Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con exclusión del segundo párrafo de la le-
tra a) del apartado 1 del artículo 52 y teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a'). La determinación del rendimiento neto procedente de actividades empresariales o profesionales se realizará mediante la modali-
dad normal del régimen de estimación directa.  
 
b'). En el cálculo del importe de los incrementos de patrimonio no resultará de aplicación lo establecido en la disposición transitoria 
séptima de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
c'). No serán de aplicación las reducciones establecidas en los artículos 25.2, 32.2 a) y b) y 34.6 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando alguno de los socios de la sociedad patrimonial sea sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
b). La base liquidable se dividirá en dos partes, que serán una general y otra especial y que coincidirán respectivamente con la parte 
general y la parte especial de la base imponible, sin perjuicio de la compensación de bases liquidables negativas de periodos imposi-
tivos anteriores, que se realizará según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.  
 
c). El tipo de gravamen será del 40 por 100 para la parte general de la base liquidable. La parte especial de la base liquidable tribu-
tará al 15 por 100.  
 
d). La cuota íntegra únicamente podrá minorarse por aplicación de las siguientes partidas:  
 
a'). Las recogidas en los apartados 3, 4 y 7 del artículo 62 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en los términos establecidos en el artículo 64.  
 
b'). Las contenidas en el apartado 6 del artículo 62 y en el artículo 67 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.  
 
c'). Los pagos a cuenta previstos en los artículos 73 y 88 de esta Ley Foral.  
 
Artículo 97. Distribución de beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de las sociedades patri-
moniales 
 
La distribución de beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen especial de las sociedades patri-
moniales, cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las sociedades patrimoniales, el momento en que el 
reparto se realice y el régimen fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento, recibirá el siguiente tratamiento:  
 
a). Cuando el perceptor sea sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en 
beneficios a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 28 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye se ha-
llase en el régimen de sociedades patrimoniales, no se integrarán en la base imponible del periodo impositivo por dicho Impuesto.  
 
b). Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo de este Impuesto o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, los beneficios percibidos se integrarán en todo caso en la base imponible y darán derecho a la deduc-
ción por doble imposición de dividendos en los términos establecidos en los números 1 y 4 del artículo 59 de esta Ley Foral.  
 
c). Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, los be-
neficios percibidos por el mismo tendrán el tratamiento que les corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
Artículo 98. Transmisión de acciones o participaciones en sociedades que hayan estado sometidas al régimen de sociedades patri-
moniales 
 
Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en sociedades que tengan reservas procedentes de beneficios a los que 
les hubiera sido de aplicación el régimen de sociedades patrimoniales, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se trans-
mitan, el momento en el que se realice la transmisión y el régimen fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento recibirán 
el siguiente tratamiento:  
 
a). Cuando el transmitente sea sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a efectos de la determinación del 
incremento o disminución de patrimonio se aplicará lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b). Cuando el transmitente sea una entidad sujeta a este Impuesto o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente, en ningún caso podrá aplicar la deducción para evitar la doble imposición sobre plusvalías de fuen-
te interna en los términos establecidos en el artículo 59 de esta Ley Foral.  
 
En la determinación de estas rentas, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance 
cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto, una vez sustituido el valor neto contable de los activos no afectos por 
el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, o por el valor normal de mercado si éste fuese inferior.  
 
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra también se aplicará en los supuestos a que se refiere el número 3 del artículo 59 de 
esta Ley Foral.  
 
c). Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente ten-
drá el tratamiento que le corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
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Artículo 99. Identificación de partícipes 
 
Las sociedades patrimoniales deberán mantener o convertir en nominativos los valores o participaciones representativos de su capi-
tal.  
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 3.000 a 
6.000 euros, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables subsidiarios los ad-
ministradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo pre-
visto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas por los restantes administradores."  
 
Diecisiete. Artículo 104.  
 
"Artículo 104. Renta derivada de la transmisión de las participaciones 
 
Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el 
importe de la renta positiva que, sin efectiva distribución, hubiese sido incluida en la base imponible de los socios como rentas de sus 
acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión.  
 
En el caso de sociedades que, según lo dispuesto en esta Ley Foral, debieran ser consideradas como patrimoniales, el valor de 
transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance cerrado con anterioridad a la fecha de devengo 
del Impuesto, una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio 
o por el valor normal de mercado si éste fuese inferior."  
 
Dieciocho. Capítulo IV del título X.  
 

"CAPÍTULO IV  
 

Agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas  
 
Artículo 107. Agrupaciones españolas de interés económico 
 
1. A las Agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, les serán aplicables las normas generales 
de este Impuesto con las siguientes particularidades:  
 
a). Las citadas entidades no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base liquidable correspondiente a los socios 
residentes en territorio español.  
 
En el supuesto de que la entidad opte por la segunda modalidad de pago fraccionado regulada en el artículo 73 de esta Ley Foral, la 
base de cálculo no incluirá la parte de la base liquidable atribuible a los socios que deban soportar su imputación. En ningún caso 
procederá la devolución a que se refiere el artículo 74 de esta Ley Foral en relación con esa misma parte.  
 
b). Se imputarán a sus socios residentes en territorio español:  
 
a'). Las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas por estas entidades. Las bases liquidables negativas que imputen a sus 
socios no serán compensables por la entidad que las obtuvo.  
 
b'). Las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la entidad. A ese respecto, las bases de las deducciones y 
bonificaciones se integrarán en la liquidación de los socios y la correspondiente minoración de la cuota se llevará a cabo según las 
normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
c'). Las retenciones e ingresos a cuenta afectantes, unas y otros, a la entidad.  
 
2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios no residentes en territorio español tributarán en tal con-
cepto, de conformidad con las normas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y con los convenios para 
evitar la doble imposición suscritos por España.  
 
3. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible 
y procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad se hallase en el presente régimen, no tributarán por este Impuesto 
ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará en el valor de adquisición de las participaciones de los 
socios a quienes hubiesen sido imputadas. Tratándose de los socios que adquieran las participaciones con posterioridad a la impu-
tación, se disminuirá el valor de adquisición de ellas en dicho importe.  
 
En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o resultados de entidades acogidas al presente régimen el valor de 
adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los so-
cios como rentas de sus participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión.  
 
4. 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 socios suyos, o dirijan o con-
trolen, directa o indirectamente, las actividades de sus socios o de terceros.  
 
5. Los socios 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.  
 
6. La aplicación de lo dispuesto en el número 5 del artículo 17 de esta Ley Foral exigirá que los activos allí referidos sean arrendados 
a terceros no vinculados con la Agrupación de interés económico que los afecten a su actividad, y que los socios de la misma man-
tengan su participación hasta la finalización del periodo impositivo en el que concluya el mencionado arrendamiento.  
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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, y a sus socios, les será aplicable lo establecido en el artículo anterior, con las siguientes particularidades:  
 
a). No tributarán por el Impuesto sobre Sociedades. Estas entidades no realizarán el pago fraccionado a que se refiere el artículo 73 
de esta Ley Foral, no procediendo la devolución a que se refiere su artículo 74.  
 
b). Si la entidad no es residente en territorio español sus socios residentes en España, que tributen a la Hacienda Pública de Nava-
rra, integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según 
proceda, la parte correspondiente de los beneficios o pérdidas fijados en la Agrupación, que, en su caso, se corregirán aplicando las 
normas establecidas para determinar la base imponible.  
 
Cuando la actividad realizada por los socios a través de la Agrupación hubiere determinado la existencia de un establecimiento per-
manente en el extranjero, serán de aplicación las normas previstas en el Impuesto sobre Sociedades o en el respectivo convenio pa-
ra evitar la doble imposición internacional suscrito por España.  
 
c). Los socios no residentes en territorio español, con independencia de que la entidad resida en España o fuera de ella, estarán su-
jetos por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes únicamente si, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, o en el respectivo Convenio de do-
ble imposición internacional, resultase que la actividad realizada por los mismos a través de la Agrupación determina la existencia de 
un establecimiento permanente en dicho territorio.  
 
d). Los beneficios imputados a los socios no residentes en territorio español que hayan sido sometidos a tributación en virtud de nor-
mas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes no estarán sujetos a tributación por razón de su distribución.  
 
2. El régimen previsto en el número anterior no será de aplicación en el periodo impositivo en que la Agrupación europea de interés 
económico realice actividades distintas de las propias de su objeto o las prohibidas en el número 2 del artículo 3º del citado Regla-
mento 2.137/1985.  
 
3. Los miembros de las Agrupaciones europeas de interés económico deberán cumplir lo dispuesto en el número 5 del artículo ante-
rior.  
 
Artículo 109. Uniones temporales de empresas 
 
1. Las uniones temporales de empresas reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, e inscritas en el Registro habilitado al efecto, 
así como sus empresas miembros, tributarán con arreglo a lo establecido en el artículo 107 de esta Ley Foral.  
 
Las empresas miembros de una unión temporal de empresas que opere en el extranjero podrán acogerse al método de exención en 
cuanto a las rentas procedentes del extranjero.  
 
2. 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 acogerse a la exención respecto de las rentas procedentes del extranjero.  
 
Tales entidades deberán solicitar la exención al Departamento de Economía y Hacienda, aportando información similar a la exigida 
para las uniones temporales de empresas constituidas en territorio español.  
 
3. La opción por la exención determinará la aplicación de la misma hasta la extinción de la unión temporal. La renta negativa obteni-
da por la unión temporal se imputará en la base imponible de las entidades miembros. En tal caso, cuando en sucesivos ejercicios la 
unión temporal obtenga rentas positivas, las empresas miembros integrarán en su base imponible, con carácter positivo, la renta ne-
gativa previamente imputada, con el límite del importe de dichas rentas positivas.  
 
4. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable en aquellos periodos impositivos en los que el sujeto pasivo realice activida-
des distintas de aquellas en las que deba consistir su objeto social.  
 
5. 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 respecto de la unión.  
 
6. Los miembros de las uniones temporales deberán cumplir lo dispuesto en el número 5 del artículo 107.  
 
Artículo 109 bis. Criterios de imputación 
 
1. Las imputaciones a que se refiere el presente capítulo se efectuarán a las personas o entidades que ostenten los derechos eco-
nómicos inherentes a la cualidad de socio o de empresa miembro el día de la conclusión del periodo impositivo de la entidad someti-
da al presente régimen, en la proporción que resulte de la escritura de constitución de la entidad y, en su defecto, por partes iguales.  
 
2. La imputación se efectuará:  
 
a). Cuando los socios o empresas miembros sean entidades sometidas al régimen establecido en el presente capítulo, en la fecha de 
cierre del ejercicio de la entidad sometida a él y de la cual aquéllos formen parte.  
 
b). En los demás supuestos, en el siguiente periodo impositivo, salvo que se decida hacerlo de manera continuada en la misma fecha 
de cierre del ejercicio de la entidad sometida a este régimen.  
 
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 109 ter. Identificación de socios o empresas miembros 
 
Las entidades a las que sea de aplicación lo dispuesto en este capítulo deberán presentar, conjuntamente con su declaración del Im-
puesto sobre Sociedades, una relación de las personas que ostenten los derechos inherentes a la cualidad de socio o empresa 
miembro el último día de su periodo impositivo, así como la proporción en la que cada una de ellas participe en los resultados de di-
chas entidades."  
 
Diecinueve. Capítulo V del título X.  
 
Se suprime el capítulo V del título X, quedando sin contenido.  
 
Veinte. Adición de un nuevo párrafo cuarto al artículo 110.1.  
 
"En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un mercado de valores regulado en la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo, de 10 de mayo de 1993, la aplicación de la exención prevista en los párrafos anteriores quedará condicionada a que la so-
ciedad o el fondo de capital-riesgo proceda a transmitir su participación en el capital de la empresa participada en un plazo no supe-
rior a dos años, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisión a cotización de esta última."  
 
Veintiuno. Adición de un número 2 al artículo 112, pasando el actual contenido de dicho artículo a ser el número 1.  
 
"2. El régimen previsto en este artículo será de aplicación a los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas 
por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, distintas de las previstas en el artículo 114 de esta Ley Foral, 
constituidas y domiciliadas en algún Estado Miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España."  
 
Veintidós. Artículo 113.  
 
"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 o que deban contabilizarse por el sujeto pasivo derivadas 
de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva."  
 
Veintitrés. Artículo 117.2.e) y adición de una nueva letra f).  
 
"e). Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones tem-
porales de empresas ni al de las sociedades patrimoniales.  
 
f). Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, dichas entidades no sean de-
pendientes de ninguna otra residente en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante y residan 
en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláu-
sula de intercambio de información."  
 
Veinticuatro. Artículo 139.3.a).a'), segundo párrafo.  
 
"Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando a un importe equivalente a la misma le haya resultado de apli-
cación, en concepto de beneficio obtenido en la transmisión de la participación, un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de 
este Impuesto, y la transmisión haya sido realizada por una entidad residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre 
que dicha entidad no resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal."  
 
Veinticinco. Artículo 144.1.c).a').  
 
"a'). Que la entidad cuyo capital social represente sea residente en territorio español y no le resulte aplicable el régimen especial de 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas ni el de sociedades patrimoniales, 
previstos en esta Ley Foral."  
 
Veintiséis. Artículo 147.1.  
 
"1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las entidades cuyo objeto social comprenda la actividad de gestión y admi-
nistración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspon-
diente organización de medios materiales y personales.  
 
Los valores o participaciones representativos del capital de la entidad de tenencia de valores extranjeros deberán ser nominativos.  
 
Las entidades sometidas a los regímenes especiales de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones 
temporales de empresas o de sociedades patrimoniales no podrán aplicar el régimen de este capítulo."  
 
Veintisiete. Artículo 159.1.  
 
"1. Componen la renta imputable al establecimiento permanente los siguientes conceptos:  
 
a). Los rendimientos de las explotaciones económicas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.  
 
b). Los rendimientos derivados de la cesión de elementos patrimoniales afectos al mismo.  
 
c). Los incrementos o disminuciones patrimoniales derivados de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.  
 
Se considerarán elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente los vinculados funcionalmente al desarrollo de la ac-
tividad que constituya su objeto.  
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Los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad sólo se considerarán elementos patrimoniales afec-
tos al establecimiento permanente cuando éste sea una sucursal registrada en el Registro Mercantil y se cumplan, además, los re-
quisitos establecidos reglamentariamente."  
 
Veintiocho. Artículo 162, números 2, 3 y 4.  
 
"2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al ex-
tranjero, será exigible una imposición complementaria, al tipo de gravamen del 15 por 100, sobre las cuantías transferidas con cargo 
a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 161.1.a) de esta Ley Foral, que no 
hayan sido gastos deducibles a efectos de fijación de la base imponible del establecimiento permanente.  
 
La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en la forma y plazos establecidos en la normativa de ré-
gimen común para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.  
 
3. La imposición complementaria no será aplicable:  
 
a). A las rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.  
 
b). A las rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en un Estado con 
el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición en el que no se establezca expresamente otra cosa, siempre que 
exista un tratamiento recíproco.  
 
4. En la cuota íntegra del Impuesto podrán aplicarse:  
 
a). El importe de las bonificaciones y las deducciones aplicables en el régimen general del Impuesto.  
 
b). El importe de las retenciones que se hubiesen practicado al establecimiento permanente, los ingresos a cuenta y los pagos frac-
cionados que se hubiesen efectuado."  
 
Veintinueve. Introducción de una nueva disposición adicional undécima.  
 
"Undécima. Derecho de rescate en los contratos de seguro colectivo que instrumentan los compromisos por pensiones asumidos por 
las empresas en los términos previstos en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Pla-
nes y Fondos de Pensiones.  
 
La renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate de los contratos de seguro colectivo 
que instrumenten compromisos por pensiones en los términos previstos en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, no estará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del titular de los recursos económicos que en cada caso corresponda, en los siguientes supuestos:  
 
a). Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la póliza en otro contrato de seguro que cumpla los re-
quisitos de la citada disposición adicional primera.  
 
b). Para la integración en otro contrato de seguro colectivo de los derechos que correspondan al trabajador según el contrato de se-
guro original en el caso de cese de la relación laboral.  
 
Los supuestos establecidos en las letras a) y b) anteriores no alterarán la naturaleza de las primas respecto de su imputación fiscal 
por parte de la empresa, ni el cómputo de la antigüedad de las primas satisfechas en el contrato de seguro original. No obstante, en 
el supuesto establecido en la letra b) anterior, si las primas no fueron imputadas, la empresa podrá deducir las mismas con ocasión 
de esta movilización.  
 
Tampoco quedará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la renta que se ponga 
de manifiesto como consecuencia de la participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumenten compromisos por 
pensiones de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes y 
Fondos de Pensiones, cuando dicha participación en beneficios se destine al aumento de las prestaciones aseguradas en dichos 
contratos."  
 
 
Artículo 4º. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, los preceptos del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de 
abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 10.1.  
 
"1. Las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo de gravamen establecido en el 
artículo 8º.1.c), cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan."  
 
Dos. Artículo 12.1.1º.  
 
"1º. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades.  
Tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las definidas en el artículo 133, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 
144 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades".  
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Tres. Artículo 20.  
 
"Artículo 20 
 
1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor de-
clarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.  
 
La base imponible en los derechos reales de garantía y en las escrituras que documenten préstamos con garantía estará constituida 
por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, pe-
nas por incumplimiento u otros conceptos análogos. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada se tomará 
como base el capital y tres años de intereses.  
 
En la posposición y mejora de rango de las hipotecas o de cualquier otro derecho de garantía, la base imponible estará constituida 
por la total responsabilidad asignada al derecho que empeore de rango. En la igualación de rango la base imponible se determinará 
por el total importe de la responsabilidad correspondiente al derecho de garantía establecido en primer lugar.  
 
2. En las actas notariales ser observará lo dispuesto en el apartado anterior, salvo en las de protesto, en las que la base imponible 
coincidirá con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto.  
 
3. Se entenderá que el acto es de objeto no valuable cuando durante toda su vigencia, incluso en el momento de su extinción, no 
pueda determinarse la cuantía de la base. Si ésta no pudiese fijarse al celebrarse el acto, se exigirá el Impuesto como si se tratara de 
objeto no valuable, sin perjuicio de que la liquidación se complete cuando la cuantía quede determinada".  
 
Cuatro. Artículo 22.2.  
 
"2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o con-
tratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles y no sujetos al Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1º y 2º del apartado 1 del artículo 1º de la pre-
sente Ley Foral, tributarán, además, al tipo de gravamen del 0,5 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo tribu-
tarán las copias de las actas de protesto".  
 
Cinco. Artículo 35.I.B).13.  
 
"13. La transmisión de solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de pro-
tección oficial; las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protección oficial en 
cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados; la primera transmisión "inter vivos" del dominio de la viviendas de protec-
ción oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis años siguientes a la fecha de su calificación definitiva; los préstamos hipoteca-
rios o no, solicitados para su construcción antes de la calificación definitiva; la constitución, ampliación de capital, fusión y escisión de 
sociedades cuando la sociedad resultante de estas operaciones tenga por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios 
en régimen de protección oficial.  
 
Para el reconocimiento del beneficio en relación con la transmisión de los solares y la cesión del derecho de superficie bastará que 
se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de protección oficial y quedará sin efec-
to si transcurriesen tres años a partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificación provisional.  
 
La exención se entenderá concedida con carácter provisional y condicionada al cumplimiento de los requisitos que en cada caso exi-
jan las disposiciones vigentes para esta clase de viviendas."  
 
Seis. Artículo 35.II.18.  
 
"18. El Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
150/2002, de 2 de julio, respecto de las transmisiones o adquisiciones por cualquier título, "inter vivos" o "mortis causa", del pleno 
dominio o usufructo vitalicio de explotaciones agrarias, de las permutas voluntarias de fincas rústicas y de la constitución, modifica-
ción o cancelación de préstamos hipotecarios que en la misma se tratan."  
 
Siete. Artículo 38.  
 
"Artículo 38 
 
1. La prescripción se regulará por lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de prescripción, en los documentos que deben presentarse a liqui-
dación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, fa-
llecimiento o entrega, respectivamente."  
 
Ocho. Nueva denominación del capítulo IV del título IV, comprendiendo dicho capítulo los actuales artículos 39 y 40.  
 

"CAPÍTULO IV  
 

Obligaciones formales"  
 
Nueve. Introducción de un nuevo capítulo V en el título IV que comprenderá el actual artículo 41.  
 

CAPÍTULO V  
 

Devoluciones"  
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Diez. Introducción de un nuevo capítulo VI en el título IV.  
 

"CAPÍTULO VI  
 

Gestión del Impuesto  
 
Artículo 42 
 
1. La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto corresponderá al Departamento de Economía 
y Hacienda.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá formalizar acuerdos de colaboración social en la gestión del Impuesto con enti-
dades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
Artículo 43 
 
El pago del Impuesto regulado en esta Ley Foral deberá realizarse en los plazos señalados en el Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
Artículo 44 
 
Serán aplicables las normas sobre aplazamiento y fraccionamiento de pago establecidas en el Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra."  
 
Once. Introducción de un nuevo capítulo VII en el título IV.  
 

"CAPÍTULO VII  
 

Infracciones y sanciones  
 
Artículo 45 
 
Las infracciones tributarias del Impuesto regulado en la presente Ley Foral serán calificadas y sancionadas con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley Foral General Tributaria y sus normas de desarrollo."  
 
 
Artículo 5º. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, se introduce una nueva letra c) al artículo 11 del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, con el siguiente contenido:  
 
"c). Las adquisiciones "mortis causa" que el cónyuge o miembro de pareja estable de la persona fallecida, o bien los parientes de és-
ta por consanguinidad que sean descendientes o ascendientes, de cualquier grado en ambos casos, o colaterales hasta el tercer 
grado inclusive, y también los adoptados o adoptantes de ella, efectúen de una empresa individual, de un negocio profesional o de 
participaciones en entidades cuando respecto de esas participaciones se den las condiciones recogidas en la letra b) del número 1 
del artículo 33 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo estará exenta la adquisición 
hereditaria de derechos de usufructo sobre aquéllos.  
 
Dicha exención estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a'). Que el causante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa durante los cinco años anteriores al devengo del 
Impuesto o, tratándose de participaciones en entidades de las señaladas en esta letra, que el causante las hubiera adquirido con cin-
co años de antelación al fallecimiento y que la entidad haya realizado la actividad durante dicho plazo, o bien cuando tal plazo se 
complete por la suma del tiempo de ejercicio de la actividad por parte del fallecido y del de ejercicio de la misma a continuación por 
parte de entidad a la cual aquél hubiera aportado su negocio.  
 
b'). Que la adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que el adquirente falleciere 
dentro de este plazo.  
 
c'). Que el adquirente no practique actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a 
una minoración sustancial del valor de la adquisición. No obstante, se admitirá la subrogación real cuando se acredite fehaciente-
mente y no dé lugar a la citada minoración.  
 
En el caso de no cumplirse alguno de los requisitos anteriores, deberá pagarse la parte del Impuesto que se hubiese dejado de in-
gresar como consecuencia de la exención, junto con los correspondientes intereses de demora.  
 
A estos efectos, se entenderá por empresa individual o negocio profesional el conjunto de elementos patrimoniales afectos a las acti-
vidades empresariales o profesionales a que se refiere el artículo 33 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas."  
 
 
Artículo 6º. Modificación de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, los artículos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 27. Introducción de un nuevo apartado 3, pasando el actual 3 a ser el 4, en los siguientes términos.  
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"3. Los sujetos pasivos que estén obligados a presentar declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o declaraciones informativas 
por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas y ficheros que contengan los datos originarios de los que deriven 
los estados contables y declaraciones tributarias, sin perjuicio de lo previsto en la normativa de cada tributo.  
 
4. Los deberes a que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores, en cuanto tengan el carácter de accesorios, no podrán exigirse una 
vez producida la prescripción de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación principal."  
 
Dos. Adición de un nuevo párrafo en el artículo 70.2.  
 
"Los procedimientos sancionadores que deban incoarse como consecuencia de un procedimiento de comprobación e investigación 
no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o hubiese de entenderse notificada 
la correspondiente liquidación."  
 
Tres. Artículo 132.1.  
 
"1. Los libros y la documentación del obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético que 
tengan relación con el hecho imponible, deberán ser examinados por la Inspección tributaria en el domicilio, local, despacho u oficina 
de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.  
 
No obstante, previa conformidad del interesado o de su representante, podrán examinarse en las oficinas del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. En todo caso, la Inspección tributaria podrá analizar en sus oficinas las copias de los mencionados libros y docu-
mentos."  
 
 
Artículo 7º. Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal 
 
1. Con efectos a partir del día 1 de enero de 2003 se modifican las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, contenidas 
en el anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Activida-
des Económicas o Licencia Fiscal, en los siguientes términos:  
 
1º. Modificación del Grupo 069 de la Sección Primera.  
 
"Grupo 069. Otras explotaciones ganaderas.  
 
Cuota de 66,95 euros.  
 
Nota: Este grupo comprende las explotaciones ganaderas no especificadas en esta División, tales como las de sericultura, cría de 
animales para peletería, cría de caza en cautividad, cría de animales de laboratorio, caracoles, etcétera."  
 
2º. Modificación del Grupo 761 de la Sección Primera.  
 
"Grupo 761. Servicios telefónicos.  
 
Epígrafe 761.1. Servicio de telefonía fija.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.  
 
Cuota territorial de:  
 
- Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.  
 
Cuota nacional de:  
 
- Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.  
 
Epígrafe 761.2. Servicio de telefonía móvil.  
 
Cuota nacional de:  
 
- Por cada 1.000 abonados o fracción: 632,11 euros.  
 
- Por cada antena: 649,16 euros.  
 
Notas: 1ª. A efectos del cálculo del número de abonados se considerarán todos los clientes de cada operador de telefonía móvil.  
 
2ª. Se entenderá por antena de telefonía móvil el conjunto de equipos y sistemas radiantes (incluyendo los elementos de infraestruc-
tura necesarios para su soporte y alojamiento), integrantes de un sistema de telefonía móvil, en cada una de sus modalidades, que 
permite a los abonados de dicho servicio acceder a la red del operador y a los servicios por ella soportados. A estos efectos se con-
siderarán exclusivamente las antenas de telefonía móvil con potencia radiada aparente superior a 10 vatios."  
 
2. Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte afectada por las modificaciones 
establecidas en el número 2º del apartado anterior, deberán presentar la declaración correspondiente en los términos previstos en los 
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artículos 5º, 6º ó 7º, según los casos, del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión 
del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
3. Elemento tributario "superficie de los locales".  
 
A efectos de la determinación del elemento tributario "superficie de los locales", no sólo no se computará sino que se deducirá es-
pecíficamente de la superficie correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad gravada:  
 
- La superficie destinada a guardería o cuidado de hijos del personal o clientes del sujeto pasivo.  
 
- La superficie destinada a actividades socioculturales del personal del sujeto pasivo.  
 
Lo dispuesto anteriormente también se aplicará a efectos de la determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las Tarifas del 
Impuesto tengan en cuenta expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en metros cuadrados, 
en los que se ejercen las actividades correspondientes.  
 
La superficie a deducir en virtud de lo dispuesto no podrá exceder del 10 por 100 de la superficie computable correspondiente a los 
elementos directamente afectos a la actividad gravada.  
 
 
Artículo 8º. Modificación de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, los artículos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán re-
dactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 31.b).  
 
"b). Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convo-
catoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no 
hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promo-
ción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional."  
 
Dos. Tarifa 1 del artículo 87.  
 
"Tarifa 1.- Licencia de caza: 66,65 euros para el periodo de vigencia de cinco años ó 13,33 euros por anualidad."  
 
Tres. Letra G) del artículo 103.2.  
 
     EUROS 
 G)   Productos Sanitarios:  

Autorización de ópticas y sección de ópticas de las Ofi-
cinas de Farmacia:  

Autorización de centros audioprótesicos:  
Autorización de ortopedias:  
Autorización de distribuidores de productos sanitarios: 
Autorización de publicidad de productos sanitarios:  
Autorización de funcionamiento como fabricante de

productos sanitarios a medida:  
- Otorgamiento:  
- Convalidación:  
- Modificación:  

Inspección reglada o a petición de parte:  

 
 

180  
180  
180  
180  
90  

 
 

550  
400  
200  
60 

 
Cuatro. Adición de una nueva Tarifa 5.5.3 en el artículo 119.  
 
     EUROS 
 5.5.3.   Por expedición de certificado de conductor: 18 
 
Cinco. Apartados 4 y 5 del artículo 133 bis.  
 
"4. Tarifa.  
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
1). Cartografía editada en imprenta:  
 
  

DENOMINACIÓN TASA 
(euros) 

 Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Mural/Plegado)  3,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 por Hoja (Mu-

ral/Plegado)  
 

3,60  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 (Mural Imprenta)  30,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 (Mural Fotográfico)  150,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado)  3,60  
 Mapa Hipsométrico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado)  3,60  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (Relieve)  30,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (Mural/Plegado)  2,40  
 Mapa Hipsométrico de Navarra 1:400.000 (Mural/Plegado)  2,40  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 119 - 
 

 

 

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

  

DENOMINACIÓN TASA 
(euros) 

 Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000  1,20  
 Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:25.000  6,00  
 Mapa Geológico de Navarra 1:200.000 (Mural/Plegado)  10,00  
 Mapa Geológico de Navarra 1:200.000 y Memoria  15,00  
 Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria  15,00  
 Ortofotomapa de Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado)  2,40  
 Ortofotomapa de la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural)  18,00  
 
2). Cartografía ploteada:  
 
  

DENOMINACIÓN TASA 
(euros) 

 Cartografía Topográfica 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Pa-
pel/B&N)  

 
9,00  

 Cartografía Topográfica 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliés-
ter/B&N)  

 
18,00  

 Cartografía Topográfica 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella,
Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comar-
ca de Pamplona (Papel/B&N)  

 
6,00  

 Cartografía Topográfica 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella,
Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comar-
ca de Pamplona (Poliéster/B&N)  

 
 

12,00  
 Cartografía Topográfica Comarca de Pamplona 1:500 (Pa-

pel/Color)  
 

12,00  
 Cartografía Topográfica 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N)  7,20  
 Cartografía Topográfica 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N)  18,00  
 Cartografía Topográfica 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, 

Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite
(Papel/B&N)  

 
 

7,20  
 Cartografía Topográfica 1:2.000 de: Comarca de Pamplona,

Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite
(Poliéster/B&N)  

 
 

18,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Papel/B&N)  6,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Poliéster/B&N)  30,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (Papel/Color)  12,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Papel/B&N)  6,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Poliéster/B&N)  30,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (Papel/Color)  12,00  
 Ortofotografía 1:2.000 (Papel/B&N)  7,20  
 Ortofotografía 1:2.000 (Poliéster/B&N)  6,00  
 Ortofotomapa de Navarra 1:5.000 (Papel Fotográfico)  12,00  
 Ortofotomapa de Navarra 1:5.000 (Papel Normal)  9,00  
 Ortofotomapa de Navarra 1:10.000 (Papel Fotográfico)  12,00  
 Ortofotomapa de Navarra 1:10.000 (Papel Normal)  9,00  
 Litovales escala media 1:5.000  3,00  
 Mapa Geológico de Navarra 1:25.000  20,00  
 Mapa Geomorfológico de Navarra 1:25.000  20,00  
 
3) Cartografía digital:  
 
  

DENOMINACIÓN TASA 
(euros) 

 Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf)  18,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (dgn, dwg, dxf)  18,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (dgn, dwg, dxf)  18,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Hoja (dgn, dwg, dxf)  150,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 completo (dgn)  250,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (dgn, dwg, dxf)  150,00  
 Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (dgn, dwg, dxf)  90,00  
 Ortofotografía 1:2.000 (tiff, jpeg)  30,00  
 Ortofotografía 1:5.000 (tiff, jpeg)  30,00  
 Ortofotografía 1:10.000 (tiff, jpeg)  30,00  
 Ortofotografía 1:25.000 (tiff, jpeg)  30,00  
 Modelo Digital del Terreno malla 40 ó 200 metros (por hoja

1:5.000)  
 

30,00  
 Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000

(Word)  
 

10,00  
 CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF) 10,00  
 
4). Fotografías en blanco y negro:  
 
  

DENOMINACIÓN   PAPEL 
(euros) 

PELÍCULA 
(euros) 

 Fotograma (24x24)   2,40  
 Diapositiva (24x24)    9,00 
 Ampliación (50x50)   18,00 30,00 
 Ampliación (50x60)   21,00 33,00 
 Ampliación (70x70)   27,00 51,00 
 Ampliación (70x80)   33,00 54,00 
 Ampliación (80x90)   45,00 75,00 
 Ampliación (100x100)   51,00 81,00 
 
5). Fotografías en color: 
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DENOMINACIÓN   PAPEL 
(euros) 

PELÍCULA 
(euros) 

 Fotograma (24x24)   7,40  
 Diapositiva (24x24)    13,90 
 Ampliación (50x50)   33,00 55,80 
 Ampliación (50x60)   33,00 55,80 
 Ampliación (70x70)   55,70 80,20 
 Ampliación (70x80)   55,70 80,20 
 Ampliación (80x90)   68,30 101,00 
 Ampliación (100x100)   78,00 118,50 
 
6). Otros productos:  
 
Catálogo de Cartografía: 9,00 euros.  
 
5. Reducciones.  
 
a). Las Sociedades públicas y Organismos, dependientes de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra y de 
las Entidades Locales de Navarra, las Universidades y centros de enseñanza gozarán de una reducción del 25 por 100 de las tarifas 
del apartado anterior.  
 
b). En relación con las tarifas 4) y 5) del apartado anterior, para los pedidos superiores a 10 unidades, tanto en color como en blanco 
y negro, se establecen, con carácter general, las siguientes reducciones:  
 
 CONCEPTO REDUCCIÓN 
 En contactos y diapositivas:   A partir de 10 unidades: 5 % 
    A partir de 20 unidades: 10 % 
    A partir de 50 unidades: 15 % 
    A partir de 100 unidades: 20 % 
 En ampliaciones:   A partir de 10 unidades: 5 % 
    A partir de 20 unidades: 10 % 
    A partir de 50 unidades: 15 % 
    A partir de 100 unidades: 20 %" 
 
 
Artículo 9º. Modificación de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, los preceptos de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente conteni-
do:  
 
Uno. Artículo 7º.  
 
"Artículo 7º. Valor de las unidades inmobiliarias 
 
El valor de los bienes inmuebles del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra se fijará tomando como referencia el valor de 
mercado, sin que en ningún caso pueda superar a éste.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el valor de las Viviendas de Protección Oficial, durante el periodo de tiempo en que 
no sea posible su descalificación voluntaria y siempre que durante el mismo permanezcan acogidas a dicho régimen de protección, 
no podrá exceder de su precio máximo determinado con arreglo a la normativa reguladora de este régimen."  
 
Dos. Capítulo III.  
 

"CAPÍTULO III  
 

Publicidad del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra  
 
Artículo 18. Carácter público del Registro y datos protegidos 
 
1. El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra es público para conocer los datos relacionados con los bienes inmuebles in-
ventariados en el mismo, en los términos señalados en esta Ley Foral, de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
2. Tienen la consideración de datos protegidos la titularidad fiscal, y cualquier otro dato asociado a la misma, así como el valor de las 
unidades inmobiliarias inventariadas en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
3. En virtud del principio de coordinación existente entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra y los Catastros Muni-
cipales, se consideran datos protegidos de los Catastros los homólogos a los datos protegidos del Registro Fiscal de la Riqueza Te-
rritorial de Navarra.  
 
Artículo 19. Acceso a los datos del Registro 
 
1. Acceso general.  
 
a). Cualquier persona podrá acceder a la información de datos no protegidos contenidos en el Registro.  
 
b). Los titulares fiscales podrán acceder a la totalidad de la información de las unidades inmobiliarias de su titularidad.  
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2. Acceso con el consentimiento del titular fiscal.  
 
a). El acceso a los datos protegidos, sin perjuicio de lo que disponen los apartados 3 y 4 de este artículo, sólo podrá realizarse me-
diante el consentimiento expreso, específico y por escrito del titular fiscal.  
 
b). En el supuesto de que exista cotitularidad en las unidades inmobiliarias, será suficiente el consentimiento expreso, específico y 
por escrito de uno de los titulares fiscales.  
 
3. Acceso sin consentimiento del titular fiscal.  
 
El acceso a los datos del Registro podrá realizarse sin consentimiento del titular fiscal cuando una ley excluya expresamente dicho 
consentimiento o la información sea recabada en alguno de los supuestos de interés legítimo y directo siguientes:  
 
a). Por los herederos y sucesores respecto de las unidades inmobiliarias del causante que figuren en el Registro.  
 
b). Por los titulares de derechos de transcendencia real o de arrendamiento o aparcería, respecto de las unidades inmobiliarias sobre 
los que recaigan.  
 
c). Por los titulares fiscales, para la identificación de las unidades inmobiliarias colindantes, con excepción de su valor.  
 
d). Por los notarios y registradores de la propiedad, para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la presente Ley Foral y, en 
general, para la identificación de las fincas.  
 
e). Por los participantes en la ejecución de proyectos de investigación de carácter histórico, científico o cultural auspiciados por uni-
versidades o centros de investigación, previa autorización del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
4. Acceso por las Administraciones Públicas y otras entidades.  
 
Podrán acceder a la información protegida del Registro, sin necesidad de consentimiento del afectado:  
 
a). Los órganos del propio Departamento de Economía y Hacienda, de otros Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Foral, de otras Administraciones Públicas y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como los or-
ganismos, corporaciones y entidades públicas para el ejercicio de sus funciones públicas, siempre que, en todo caso, se tengan en 
cuenta los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad.  
 
b). Las comisiones parlamentarias de investigación, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos.  
 
c). Los Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal.  
 
5. Acceso a través de Internet.  
 
Cuando el acceso se efectúe a través de Internet, con las mismas condiciones indicadas en los apartados anteriores de este artículo, 
será necesaria la previa identificación del usuario y la autorización del Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra.  
 
A estos efectos, el Departamento de Economía y Hacienda asignará a aquellos que lo soliciten una clave de acceso personalizada.  
 
Artículo 20. Contenido de la información suministrada por el Registro a los ciudadanos. Certificaciones. Documentos normalizados 
 
1. Con el alcance señalado en los artículos anteriores de este capítulo, los ciudadanos podrán obtener la siguiente información:  
 
a). Podrán consultar, en la parte necesaria y sin tener que acreditar su identidad, la representación gráfica y los datos identificativos y 
descriptivos de los recintos y unidades inmobiliarias, así como resúmenes estadísticos de los mismos, que estén disponibles sin re-
querir una elaboración específica.  
 
b). Podrán obtener planos, croquis de las construcciones, datos y resúmenes estadísticos de los mismos que requieran una elabora-
ción específica, previa identificación del solicitante y abono de las tasas correspondientes.  
 
c). Podrán obtener la Cédula Parcelaria, previa identificación del solicitante y abono de la tasa.  
 
2. Por el Departamento de Economía y Hacienda se expedirán certificaciones de los datos contenidos en el Registro, sin perjuicio de 
los efectos que corresponden al Registro de la Propiedad.  
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda aprobará, mediante Orden Foral, el contenido, formato y accesibilidad de los documentos 
normalizados que se han de utilizar para la ejecución de las prescripciones contenidas en este capítulo.  
 
Artículo 21. Cédula parcelaria 
 
1. La cédula parcelaria es el documento emitido por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra en el que se relacionan y 
describen las características de las unidades inmobiliarias y la representación gráfica de la parcela en que están contenidas.  
 
También podrán formar parte de la cédula parcelaria los datos referentes a la titularidad fiscal y valor catastral de las unidades inmo-
biliarias, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores de esta Ley Foral.  
 
2. El plazo de vigencia de la Cédula Parcelaria, a los efectos de la Coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra y el Registro de la Propiedad, es de un mes a partir de la fecha de expedición de la misma. No obstante, si con anterioridad 
al transcurso de dicho plazo, se produjeran alteraciones en los bienes que afectasen a los datos contenidos en ellas, la vigencia de 
éstas finalizaría en ese momento.  
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Transcurrido dicho plazo la Cédula Parcelaria mantendrá únicamente su carácter meramente informativo."  
 
Tres. Artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29.  
 
"Artículo 24. Medios utilizados para la coordinación 
 
Son medios instrumentales para coordinar el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad los siguientes:  
 
a). Los planos parcelarios del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial junto con la documentación complementaria.  
 
A tal efecto, los Registros de la Propiedad podrán contar, en el ámbito de su competencia, con la información citada, que les será fa-
cilitada por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial en los formatos y soportes adecuados que permitan su fácil manejo, archivo y 
conservación.  
 
b). Las cédulas parcelarias expedidas, por cualquier medio, por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
c). Los documentos públicos, notariales, judiciales o administrativos y, en general, todo documento inscribible en el Registro de la 
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.  
 
Artículo 25. Forma de la coordinación 
 
1. En razón a los efectos que debe producir, la coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Pro-
piedad habrá de ser plena. A estos efectos deberá determinarse la existencia de concordancia en la identificación, según los casos, 
del siguiente modo:  
 
a). Si la finca registral objeto del asiento estuviera descrita en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra como una o va-
rias unidades inmobiliarias se establecerá la correspondencia entre la referencia registral del asiento y las referencias identificadoras 
de las unidades inmobiliarias.  
 
b). Si la finca registral objeto del asiento fuera una parte de una unidad inmobiliaria quedará determinado el emplazamiento de la fin-
ca registral dentro del sistema de localización geográfica del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, pero no su identifi-
cación exacta ni características.  
 
2. Son medios para comprobar la correcta identificación:  
 
a). Las afrontaciones.  
 
b). La descripción:  
 
La descripción de los bienes en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra viene definida por los datos descritos en el ar-
tículo 3º de esta Ley Foral.  
 
La descripción de los bienes en el Registro de la Propiedad es la que consta en los títulos inscritos. La interpretación del notario, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley Foral, será posteriormente ratificada o revisada por el Registrador.  
 
c). Las superficies: Que no existan diferencias de superficie o éstas encajen dentro de los márgenes legalmente establecidos.  
 
d). La titularidad.  
 
Artículo 26. Alcance de la coordinación 
 
Todos los documentos inscribibles de bienes inmuebles situados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra son objeto de co-
ordinación y deberán llevar incorporadas sus correspondientes cédulas parcelarias.  
 
Asimismo, puede practicarse la coordinación como operación específica, para lo cual el interesado aportará las cédulas parcelarias e 
instará su incorporación en el documento a inscribir, de acuerdo con los artículos siguientes.  
 
Artículo 27. Aportación de cédulas parcelarias 
 
1. Para la formalización de documentos notariales de bienes inmuebles situados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, 
los otorgantes tienen la obligación de aportar las cédulas parcelarias actualizadas correspondientes a los bienes inmuebles que son 
objeto del acto o negocio de que se trate. En todo caso los otorgantes tienen el deber de indicar al notario la correspondencia entre 
dichas cédulas y los bienes concretos.  
 
2. El incumplimiento de la obligación de aportación de la cédula parcelaria se considera infracción tributaria simple y se sancionará 
con multa de 6 a 900 euros.  
 
3. El cumplimiento de esta obligación eximirá al interesado de la obligación de presentar la declaración exigida por el artículo 145 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, siempre que el acto o negocio suponga exclusivamente la 
transmisión del dominio de bienes inmuebles y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Pro-
piedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se trate.  
 
En caso de incumplimiento de dicha obligación o cuando no concurran las citadas circunstancias, los Notarios y Registradores de la 
Propiedad deberán advertir expresamente a los interesados de la subsistencia de la obligación de declarar la transmisión del dominio 
correspondiente.  
 
4. Los titulares de derechos reales o con trascendencia real sobre bienes inmuebles deben aportar las correspondientes cédulas par-
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celarias ante la autoridad administrativa competente para instruir o resolver un procedimiento, que afecte a los bienes inmuebles que 
radiquen en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
La referencia catastral de los inmuebles se hará constar en los expedientes y resoluciones administrativas, por lo que resulte de las 
cédulas parcelarias que el obligado exhiba o aporte.  
 
Artículo 28. Incorporación de la cédula parcelaria 
 
1. El notario incorporará a la matriz de los documentos donde consten los actos o negocios de trascendencia real, relativos al domi-
nio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, así como en los documentos en los que se pongan de manifiesto cualesquiera 
otras alteraciones de orden físico, económico o jurídico, las cédulas parcelarias de todos los bienes inmuebles, haciendo constar ex-
presamente en cada expositivo las referencias identificativas que tiene el bien en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Nava-
rra y, oyendo a los otorgantes, si los datos de las cédulas parcelarias correspondientes coinciden o no con la descripción que se hace 
en el título.  
 
Las primeras copias y las copias simples que se expidan de los documentos así otorgados deberán contener también copia de las 
cédulas parcelarias incorporadas a su matriz.  
 
2. El resto de documentos que se citan en el artículo 24.c) de esta Ley Foral deberán asimismo incorporar las cédulas parcelarias vi-
gentes de los bienes inmuebles a que hacen referencia.  
 
Artículo 29. Constancia Notarial. Advertencias legales 
 
En todos los documentos públicos se hará constar expresamente, según los casos:  
 
1. En cuanto a la descripción:  
 
a). Que la descripción de la finca coincide con los datos de la cédula parcelaria.  
 
b). En caso de falta de concordancia entre las descripciones de un mismo bien en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Na-
varra y en el Registro de la Propiedad se actuará de la siguiente manera:  
 
Uno. Si la falta de concordancia se derivase de la errónea descripción que figura en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra, que no refleje la realidad, el notario advertirá a los otorgantes que deben actuar conforme a lo descrito en el artículo 14 de la 
presente Ley Foral. Si ello no fuera posible o por razones técnicas la corrección ya solicitada se hubiera demorado, el notario podrá 
formalizar el título haciendo constar en él esta circunstancia y las discrepancias detectadas.  
 
Dos. Si los otorgantes manifestasen que la descripción del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra se ajusta a la realidad, 
y hubiese falta de concordancia entre los datos de éste y los del título, por la errónea descripción recogida en este último, el notario, 
previa comprobación de lo manifestado, adecuará la descripción de la finca a los datos de la cédula parcelaria.  
 
Tres. En los casos de división, agrupación, segregación, agregación de fincas y obras nuevas terminadas, se aplicará lo indicado en 
el punto uno precedente, pudiendo incorporarse al título las cédulas parcelarias de las fincas de origen. El título así formado será 
presentado en las oficinas municipales del Catastro, al objeto de tramitar la modificación catastral, y del Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial de Navarra.  
 
2. En cuanto a la aportación de las cédulas parcelarias:  
 
En el caso de que no se aportasen las correspondientes cédulas parcelarias, se advertirá a los otorgantes de dicha obligación y de la 
infracción en la que incurren conforme al artículo 27 de la presente Ley Foral.  
 
3. En cuanto a la incorporación de las cédulas parcelarias:  
 
En el caso de que no se incorporasen al título las cédulas parcelarias, conforme al artículo 28 de esta Ley Foral, el notario hará cons-
tar las causas de la no incorporación."  
 
Cuatro. Artículo 32.  
 
"Artículo 32. Práctica de la coordinación por los Registradores de la Propiedad 
 
Cuando los datos del título coincidan con los de las cédulas parcelarias en él incorporadas en los términos previstos en los artículos 
anteriores, se hará constar en el cuerpo de la inscripción, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, que la finca queda coordinada con el 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, así como las referencias identificativas de las unidades inmobiliarias que com-
ponen el bien.  
 
Cuando tales datos no coincidan o, excepcionalmente, no se haya incorporado la cédula parcelaria vigente, el Registrador, de acuer-
do con la legislación hipotecaria, hará constar esta circunstancia en la inscripción y suspenderá la coordinación."  
 
Cinco. Artículo 36.  
 
"Artículo 36. Efectos de la coordinación 
 
1. La coordinación de una finca implicará la conformidad de la Administración con los datos descriptivos de la misma contenidos en el 
folio registral, debiendo, en los expedientes administrativos relativos a fincas coordinadas, tomar como base de la actuación de que 
se trate los datos resultantes de la coordinación.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, serán los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria los únicos competentes para co-
nocer y decidir sobre cuantas cuestiones se refieran a la identidad y circunstancias físicas de las fincas."  
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Artículo 10. Beneficios fiscales aplicables al "Año Santo Jacobeo 2004" 
 
1. Con efectos desde el día 1 de enero de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2004, se aplicarán en la Comunidad Foral los benefi-
cios fiscales que se regulan en la legislación estatal en los términos y condiciones previstos en la misma, y que afectan al Impuesto 
sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, al Impuesto sobre Actividades Económicas y demás impuestos y tasas locales, que puedan recaer sobre ope-
raciones relacionadas con el desarrollo del "Año Santo Jacobeo 2004".  
 
2. A estos efectos, la aplicación de los beneficios fiscales requerirá el reconocimiento previo sobre su procedencia de la Administra-
ción tributaria, sin perjuicio de la facultad de comprobación posterior que ostenta la misma.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 

Ayudas por maternidad  
 
1. En el marco del Plan de Apoyo a la Familia se concederán las siguientes ayudas:  
 
a). A las mujeres con hijos menores de tres años, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de al-
ta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad, se concederá una ayuda de 1.200 euros anuales por cada uno 
de ellos. La citada ayuda será gestionada por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y se articulará de forma con-
cordante con las establecidas para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras así como para fomentar la natali-
dad.  
 
La ayuda se concederá durante 3 años, contados a partir del día del nacimiento o de la fecha de la resolución judicial o administrativa 
que declare la adopción.  
 
b). A las familias con cuatro o más hijos cuya renta no supere los límites que reglamentariamente se establezcan, se concederá una 
ayuda de 360 euros anuales por cada hijo menor de 18 años, a partir del cuarto hijo inclusive.  
 
2. Se podrá solicitar del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud el abono de las ayudas en forma anticipada.  
 
Estas ayudas estarán exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la concesión de estas ayudas, así como para la solicitud y obtención del abo-
no de las mismas de forma anticipada.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 

Deducción por pensiones de viudedad a partir de 2004  
 
A partir de 1 de enero de 2004 los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad, cuya cuantía se establezca reglamentaria-
mente, podrán practicar una deducción en la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de hasta 900 eu-
ros anuales, en los mismos términos y condiciones que los determinados en el artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Reglamentariamente se regularán los criterios para cuantificar el importe de la deducción y el procedimiento para su práctica, así 
como para la solicitud y abono en forma anticipada.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA  
 

Determinación de los porcentajes de retención o de ingreso a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
 
1. El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 15 por 100.  
 
2. El porcentaje de pagos a cuenta sobre los incrementos de patrimonio derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva será del 15 por 100. No se aplicará retención cuando no proceda computar el 
incremento patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  
 
3. El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en 
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, 
productos o servicios, será del 15 por 100.  
 
4. El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la 
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, del subarrendamiento sobre los bienes 
anteriores, con independencia de su calificación, será del 15 por 100.  
 
5. Estos porcentajes podrán modificarse reglamentariamente.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 
Nuevos porcentajes de retención o de ingreso a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades  

 
Los porcentajes de retención o de ingreso a cuenta serán los siguientes:  
 
1. Con carácter general, el 15 por 100.  
 
2. El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la ima-
gen o del consentimiento o autorización para su utilización, será el 20 por 100.  
 
3. Estos porcentajes podrán modificarse reglamentariamente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
 
Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades  
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2003, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes:  
 
1983 y anteriores ..............................................  2,233  
1984 ..................................................................  2,032  
1985 ..................................................................  1,906  
1986 ..................................................................  1,821  
1987 ..................................................................  1,771  
1988 ..................................................................  1,705  
1989 ..................................................................  1,630  
1990 ..................................................................  1,570  
1991 ..................................................................  1,520  
1992 ..................................................................  1,474  
1993 ..................................................................  1,419  
1994 ..................................................................  1,369  
1995 ..................................................................  1,308  
1996 ..................................................................  1,253  
1997 ..................................................................  1,228  
1998 ..................................................................  1,215  
1999 ..................................................................  1,208  
2000 ..................................................................  1,203  
2001 ..................................................................  1,182  
2002 ..................................................................  1,170  
2003 ..................................................................  1,000  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA  
 

Clubes deportivos profesionales  
 
Los clubes deportivos participantes en competiciones oficiales de carácter profesional que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del vigente Convenio Económico con el Estado, les sea de aplica-
ción la normativa foral Navarra, podrán acogerse con carácter voluntario a la actualización de valores regulada en la Ley Foral 
23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores.  
 
El resultado de las operaciones de actualización se reflejará en el balance cerrado antes del 1 de julio de 2003.  
 
Los sujetos pasivos que efectúen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 0,5 por 100 sobre el saldo acreedor de 
la actualización de la cuenta de revalorización, que tendrá carácter de deuda tributaria.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA  
 

Referencias normativas  
 
Las referencias contenidas en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, relativas 
a las entidades en régimen de transparencia fiscal, deberán entenderse realizadas a las Agrupaciones de Interés Económico Espa-
ñolas y Europeas y a las Uniones Temporales de Empresas.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA  
 

Interés de demora  
 
Con efectos de 1 de enero de 2003, el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, queda establecido en el 5,50 por 100 anual.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA  
 

Deducción de las cuotas municipales satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas  
 
Serán deducibles del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes, las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por:  
 
a). Las personas físicas.  
 
b). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria, y los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en Navarra 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 2.000.000 de euros.  
 
El importe máximo de esta deducción será la cuota mínima del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
La práctica de esta deducción será incompatible con la consideración como gasto deducible en los citados Impuestos.  
 
El importe de esta deducción tendrá la consideración de pago a cuenta, a los efectos de lo previsto en el artículo 91.1 y 2 de la Ley 
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 86.1 y 2 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
La determinación del importe neto de la cifra de negocios así como las condiciones y requisitos para la aplicación de esta deducción 
se establecerán reglamentariamente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA  
 

Cooperativas Agrarias  
 
En los periodos impositivos que se inicien en el año 2002 las Cooperativas Agrarias que comercialicen mayoritariamente productos 
que procedan de cultivos afectados por circunstancias climáticas adversas en localidades incluidas en las zonas que, al igual que 
aquellos cultivos, determine el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, una vez aplicada la minoración contemplada 
en el número 5 del artículo 13 la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas, podrán mino-
rar la base imponible en el 50 por 100 restante de la parte de los resultados cooperativos mencionados en el número 3 del artículo 14 
del mismo texto legal, que por imposición de ley se destine al Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA  
 

Modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra  
 
Los artículos de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que a continua-
ción se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Letra c) del artículo 43.  
 
"c). Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
El 2 por 100 de las cuotas tributarias del citado Impuesto. Las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra podrán elevar la 
alícuota cameral contemplada en la presente letra hasta un máximo del 9 por 100 de la respectiva base.  
 
Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la cuota cameral mínima que deberán satisfacer por esta exacción los obligados al pago 
de la misma será de sesenta euros por cada cuota nacional, territorial o municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas. El ci-
tado importe quedará automáticamente actualizado el día 1 de enero de cada año mediante la aplicación del índice general de pre-
cios al consumo del conjunto de los doce meses anteriores.  
 
Cuando un mismo contribuyente deba abonar veintiséis ó más cuotas por esta exacción, el importe que ésta deberá liquidar por cada 
una de las cuotas mínimas será el resultante de la aplicación de la siguiente escala, que será actualizada automáticamente en los 
mismos términos previstos en el párrafo anterior:  
 
  

NÚMERO DE CUOTAS MÍNIMAS   IMPORTE POR CADA CUOTA MÍNIMA
(euros) 

 De 1 a 25   60 
 De 26 a 100   30 
 Más de 101   10 
 
Las cantidades fijadas para cada tramo se aplicarán al número de cuotas comprendidas en él, con independencia de las que deban 
abonar por las cuotas correspondientes a los demás tramos."  
 
Dos. Adición de un nuevo artículo 45 bis.  
 
"Artículo 45 bis. Exenciones 
 
Gozarán de exención de la exacción sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, a que se refiere la letra c) del artículo 43, to-
dos los sujetos pasivos que tengan derecho a que las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas sean deducibles de las 
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cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes."  
 
Tres. Apartado 4 del artículo 48.  
 
"4. La información que se proporcione a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra en aplicación de lo dispuesto en este 
artículo tendrá carácter confidencial y únicamente podrán acceder a ella los empleados o agentes que, de común acuerdo, designen 
las respectivas Administraciones Públicas que hayan de facilitarla, así como el Pleno de la Cámara, conforme a lo previsto en su Re-
glamento de Régimen Interior. Las personas designadas para la utilización de los datos cedidos estarán obligadas al secreto profe-
sional respecto de los mismos y al deber de guardarlos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
No obstante, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá comunicar al Consejo Superior de Cámaras los datos e in-
formaciones necesarios para proceder a la distribución de los fondos que se constituyan en aplicación de lo previsto en el artículo 55 
de esta Ley Foral. Los funcionarios, empleados o personal del Consejo Superior de Cámaras que conozcan estos datos están obli-
gados al mismo deber de sigilo establecido en el párrafo anterior, y así se hará constar en los convenios que la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Navarra suscriba al efecto."  
 
Cuatro. Artículo 55.  
 
"Artículo 55. Atribución de los rendimientos del recurso cameral permanente 
 
El rendimiento líquido del recurso cameral permanente, una vez deducidos los gastos de recaudación, se distribuirá con arreglo a las 
siguientes normas:  
 
a). El 6 por 100 del indicado rendimiento líquido global corresponderá al Consejo Superior de Cámaras.  
 
b). La porción restante de las cuotas referentes a los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas será dis-
tribuida entre las Cámaras en cuya demarcación existan establecimientos, delegaciones o agencias de la persona física o jurídica 
obligada al pago, de acuerdo con los criterios que se convengan entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y el 
Consejo Superior de Cámaras o con las Cámaras interesadas. Cuando el domicilio del sujeto pasivo se encuentre en Navarra la por-
ción correspondiente a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra no podrá ser inferior al 30 por 100 de la cuota.  
 
c). La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá convenir con el Consejo Superior de Cámaras que el producto de la 
exacción cameral girada sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas se ingrese en un fondo intercameral para su 
atribución a cada una de las Cámaras en función del porcentaje que represente el número de personas, naturales y jurídicas, que 
realicen actividades comerciales, industriales o navieras y tengan su domicilio fiscal en cada una de las circunscripciones territoriales 
de cada Cámara respecto al total de las personas que realicen estas actividades."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA  
 

Tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales  
 
Con efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, las tarifas aplicables del canon de saneamien-
to serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 0,19 euros/metro cúbico.  
 
b). Vertidos no domésticos: 0,24 euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante. En los ca-
sos de cofinanciación de las instalaciones de depuración, el Departamento de Administración Local podrá establecer un coeficiente 
corrector sobre la tarifa, que se aplicará en el oportuno convenio.  
 
La tarifa aplicable por tratamiento de fangos procedentes de instalaciones de titularidad privada, que sean admitidos en las líneas de 
fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra, será de 5,18 euros 
por metro cúbico.  
 
Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA  
 

Sociedades transparentes 
 
1. Las bases liquidables positivas de sociedades transparentes que correspondan a periodos impositivos en los que haya sido de 
aplicación ese régimen de transparencia fiscal, así como los demás conceptos pendientes de imputar que procedan de tales periodos 
impositivos se imputarán de acuerdo con las normas reguladoras de dicho régimen vigentes en ellos.  
 
2. En la transmisión de acciones y participaciones en el capital de sociedades que hayan tenido la consideración de transparentes en 
periodos impositivos anteriores, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales obtenidos en dichos 
periodos que, sin efectiva distribución, hubieran sido imputados a los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el 
tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión.  
 
3. Los dividendos y participaciones en beneficios de dichas sociedades que procedan de periodos impositivos durante los cuales la 
sociedad que los distribuye se hallase sujeta al régimen de transparencia fiscal no tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas ni en el Impuesto sobre Sociedades. El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará 
en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputados. Tratándose de los so-
cios que adquirieron las acciones o participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de las 
mismas en dichos importes.  
 
4. No estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el número 3 ante-
rior.  
 
5. Las bases liquidables negativas pendientes de compensar por las sociedades transparentes que pasen a tributar por el régimen 
especial de sociedades patrimoniales, podrán ser compensadas, dentro del plazo que quedase a la sociedad transparente, y en las 
condiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la parte 
general o especial de la base positiva de la sociedad patrimonial, a opción de ésta.  
 
6. Las deducciones para evitar la doble imposición establecidas en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, pendientes de aplicar por insuficiencia de cuota, podrán practicarse en los plazos establecidos en 
dicha normativa.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 
 

Disolución y liquidación de sociedades transparentes 
 
1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen fiscal previsto en esta disposición, las sociedades en las 
que concurran las siguientes circunstancias:  
 
a). Que hubieran tenido la consideración de sociedades transparentes, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en el último periodo impositivo finalizado con anterioridad a 1 de enero de 2003, o que 
reuniesen a esta fecha los requisitos para tener la citada consideración, y que, en ambos casos, la mantengan hasta la fecha en la 
que acuerden su disolución.  
 
b). Que durante el año 2003 adopten válidamente ese acuerdo de disolución con liquidación y realicen con posterioridad al acuerdo, 
dentro de los seis meses posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos necesarios, según la normativa mercantil, 
hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.  
 
2. La disolución con liquidación de dichas sociedades tendrá el siguiente régimen fiscal:  
 
a). Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto "operaciones societarias", 
hecho imponible "disolución de sociedades", del número 1º del apartado 1 del artículo 12 del Texto Refundido del Impuesto, aproba-
do por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.  
 
b). No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las adjudica-
ciones a los socios de inmuebles de tal carácter. En la posterior transmisión de esos inmuebles se tomará como fecha de adquisición 
aquella en que lo fueron por la sociedad que se disuelve.  
 
c). A efectos del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad que se disuelve, no se computará renta alguna por la atribución de bie-
nes o derechos a los socios, personas físicas o jurídicas, residentes en territorio español.  
 
d). A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes de los socios de la sociedad que se disuelve:  
 
a'). El valor de adquisición y, en su caso, de titularidad de las acciones o participaciones en el capital de dicha sociedad se aumen-
tará en el importe de las deudas adjudicadas y se disminuirá en el de los créditos y dinero, o signo que lo represente, adjudicados.  
 
b'). Si el resultado de las operaciones descritas en la letra a') anterior fuese negativo se considerará renta o incremento de patrimo-
nio, según que el socio sea persona jurídica o física, respectivamente. En este supuesto, cada uno de los restantes elementos de ac-
tivo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se considerará que tiene un valor de adquisición nulo.  
 
c'). Si el resultado de las operaciones descritas en la letra a') anterior fuese cero o positivo se considerará que no existe renta ni in-
cremento ni disminución de patrimonio.  
 
Cuando dicho resultado sea cero cada uno de los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo 
que lo represente, tendrá un valor de adquisición nulo.  
 
Si el resultado fuese positivo el valor de adquisición de cada uno de los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los 
créditos, dinero o signo que lo represente, será el que se derive de distribuir el dicho resultado positivo entre ellos en proporción a 
sus respectivos valores netos contables que se desprendan del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue.  
 
d'). Los elementos adjudicados al socio, distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se considerarán adquiridos por 
aquél en la fecha de su adquisición por la sociedad, sin que en el cálculo del importe de las ganancias patrimoniales resulte de apli-
cación lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.  
 
3. Respecto de los periodos impositivos que concluyan mientras dure el proceso de disolución con liquidación en los plazos indicados 
en la letra b) del apartado 1 de esta disposición transitoria, continuará aplicándose, tanto por las sociedades transparentes como por 
sus socios, la normativa vigente a 31 de diciembre de 2002.  
 
En cuanto a los periodos impositivos que concluyan una vez acabado el citado plazo, será de aplicación el régimen de las socieda-
des patrimoniales o el régimen general, según corresponda.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 
 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
 
La exención de la exacción del Recurso Cameral Permanente sobre la cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas, prevista 
en el artículo 45 bis de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, se apli-
cará a las cuotas de dicha exacción devengadas en el año 2002. Dicha exención no afectará al derecho de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Navarra a seguir exigiendo, conforme a la legislación anteriormente vigente, las cuotas no prescritas de esta 
exacción, liquidadas o que debieron ser liquidadas sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas de los ejercicios 
2001 y anteriores.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral y, en particu-
lar, el artículo 61.5 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
 

Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 

Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
a). El apartado cuarenta y cinco del artículo 1º y el apartado veinticuatro del artículo 3º de esta Ley Foral serán aplicables a los perio-
dos impositivos que se inicien el 1 de enero de 2002.  
 
b). La disposición adicional primera de esta Ley Foral tendrá efectos desde el 1 de enero de 2003.  
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18º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 38, de 28 de marzo de 2003 
 
Habiéndose advertido error en la publicación del Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, nú-
mero 157, de 30 de diciembre de 2002, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de 
errores al referido Decreto Foral Legislativo.  
 
En la página 11107, segunda columna, en el segundo guión del apartado 2 de la disposición derogatoria del Decreto Foral Legislati-
vo donde dice "- El artículo 50 de la Ley Foral 9/1992, de .........." debe decir "- El artículo 48 de la Ley Foral 9/1992, de ..........."  
 
En la página 11108, primera columna, en el artículo 1º.2 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, donde dice " ... y se sometarán ...." debe decir " .... y se someterán ....".  
 
En la página 11110, segunda columna, en el artículo 22.6 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, donde dice " ... fallecimiento de poderdante ...." debe decir " .... fallecimiento del poderdante ....".  
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19º 
LEY FORAL 19/2003, de 25 de marzo, 

por la que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Nava-
rra durante el mes de febrero del presente año 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 2 de abril de 2003 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCI-
DAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO  
 
Como consecuencia de las inundaciones acaecidas durante el mes de febrero del presente año, algunos términos municipales de la 
Comunidad Foral sufrieron daños y pérdidas en diversos sectores de la actividad económica, que hacen necesaria la adopción de 
medidas conducentes a paliar los perjuicios sufridos por las personas y entidades afectadas.  
 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, no pueden reconocer-
se otros beneficios fiscales en los tributos de las entidades locales de Navarra, que los previstos en la misma o en otra Ley Foral. Asi-
mismo establece que las Leyes Forales por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos de las entidades locales 
distintos de los previstos en la referenciada Ley Foral fijarán fórmulas de compensación.  
 
Esta Ley Foral contempla la exención en favor de los afectados del pago de las cuotas de la Contribución Territorial correspondiente 
al año 2003, con referencia a los concretos municipios que sufrieron lo efectos de las inundaciones.  
 
Se establecen, además, determinadas medidas que tienden a facilitar la contratación y la financiación de las obras, suministros y 
asistencias, conducentes a la reparación de infraestructuras y equipamientos, o a la reposición de los mismos, que hubieren resulta-
do perjudicados por las inundaciones.  
 
Tal y como se recoge en el Real Decreto Ley 1/2003, de 21 de febrero, las pérdidas de producción ocasionadas por las citadas inun-
daciones en los cultivos y territorios afectados configuran, por la magnitud de los daños ocasionados, una situación equiparable a la 
de desastre natural, en los términos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.  
 
El artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece en el apartado 2, letra b), que serán compatibles con el 
mercado común las ayudas destinadas a los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter ex-
cepcional.  
 
Habida cuenta que estas contingencias no tienen cobertura completa en el marco del seguro agrario combinado, se hace necesario 
arbitrar medidas paliativas adecuadas, en consonancia con la naturaleza e incidencias de los daños ocasionados en las produccio-
nes de los territorios afectados y en las rentas de los agricultores.  
 
Artículo 1 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de medidas a favor de las personas y entidades afectadas por las 
recientes inundaciones del pasado mes de febrero, que han producido diversos daños en algunos municipios de la Comunidad Foral 
de Navarra, que serán incluidos en una lista que aprobará el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 2 
 
1. Quedarán exentos de la Contribución Territorial correspondiente al año 2003 los bienes inmuebles que hubiesen resultado afecta-
dos por las inundaciones acaecidas durante el mes de febrero del presente año y se hallen situados en los términos municipales a 
que se refiere el artículo anterior.  
 
Tratándose de bienes de naturaleza rústica la aplicación de la exención requerirá que se hayan producido daños en el inmueble, o en 
las cosechas o ganados, si están afectados a una actividad empresarial, y que el siniestro no sea cubierto por ninguna fórmula de 
aseguramiento público o privado.  
 
En el supuesto de bienes de naturaleza urbana la aplicación de la exención exigirá la acreditación de que las personas o los bienes 
en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la repara-
ción de los daños sufridos.  
 
La exención comprenderá, en su caso, los recargos legalmente autorizados.  
 
2. Los sujetos pasivos que teniendo derecho a la exención establecida en apartado anterior hubieran satisfecho algún recibo corres-
pondiente al ejercicio 2003, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.  
 
3. La disminución de ingresos que se produzca en los Ayuntamientos como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, será com-
pensada de conformidad con el procedimiento regulado en el Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el 
procedimiento a seguir en la tramitación de las peticiones de compensación económica solicitada por las entidades locales como 
consecuencia de la aprobación de beneficios fiscales en tributos locales, así como en la norma reglamentaria que apruebe el Gobier-
no de Navarra en desarrollo de esta Ley Foral y con cargo a la partida 211000-21110- 4600-912900 "Compensación a entes locales 
por bonificaciones en tributos" del presupuesto de 2002, prorrogado para 2003.  
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Artículo 3 
 
A los efectos previstos en el artículo 80.1.c) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas 
de Navarra, se considerará que concurre la situación de imperiosa urgencia que habilita a utilizar el procedimiento negociado sin pu-
blicidad previa para la contratación de obras, suministros o asistencias relacionados con la reparación de infraestructuras y equipa-
mientos de las entidades locales afectadas o con su reposición, siempre que en este último caso el valor unitario de la misma sea in-
ferior a 1.210.000 euros.  
 
 
Artículo 4 
 
No será preciso para los municipios aludidos en el artículo 1 de esta Ley Foral obtener la autorización a que hace referencia el articu-
lo 130 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, para aquellas operaciones de crédito que proyec-
ten para financiar obras de reparación de infraestructuras y equipamientos, o reposición de los mismos, motivadas por las recientes 
inundaciones.  
 
 
Artículo 5 
 
Una vez demostrada la existencia de un desastre natural o de un acontecimiento de carácter excepcional, el Gobierno de Navarra 
podrá establecer ayudas de hasta un 100 por 100 de los daños materiales. Las compensaciones se calcularán normalmente por be-
neficiario individual y, con el fin de evitar un exceso de compensación, se deducirán de la cuantía total de la ayuda todas las sumas 
percibidas en virtud de, por ejemplo, pólizas de seguro. El Gobierno de Navarra podrá establecer también ayudas destinadas a com-
pensar a los agricultores por la pérdida de renta a raíz de la destrucción de medios de producción agrícola, siempre que no se pro-
duzca un exceso de compensación. Dichas indemnizaciones irán destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que hayan su-
frido pérdidas superiores al 20 ó 30 por 100 de la producción, con arreglo a los criterios establecidos por la Unión Europea a este 
respecto.  
 
La concesión y el pago de las ayudas a que se refiere este artículo estarán subordinados a la previa autorización de su régimen por 
la Comisión Europea en el marco de la normativa comunitaria sobre ayudas públicas al sector agrario.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 
El Gobierno de Navarra solicitará a la Confederación Hidrográfica del Ebro la realización, con carácter urgente, de los estudios opor-
tunos, en coordinación con los Ayuntamientos afectados, sobre la conveniencia de proceder a la realización de dragados, mejoras y 
creación de defensas necesarias en Navarra.  
 
Asimismo, establecerá un calendario de actuaciones a corto plazo.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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20º 
ACUERDO de 27 de febrero de 2003, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 3/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 4 de abril de 2003 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil tres, ha ratificado el Decreto Foral 
3/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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21º 
ACUERDO de 27 de febrero de 2003, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 4/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 

de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 4 de abril de 2003 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil tres, ha ratificado el Decreto Foral 
4/2003, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
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22º 
ORDEN FORAL 81/2003, de 26 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2002 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 4 de abril de 2003 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al Conse-
jero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la for-
ma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acom-
pañar a las mismas.  
 
El artículo 85 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incorporado por la 
Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, ha establecido la posi-
bilidad del Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condicio-
nes que establezca el Consejero del referido Departamento.  
 
El artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán de-
terminar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
La misma habilitación al Consejero de Economía y Hacienda se recoge en los artículos 37 y 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de no-
viembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, respecto a las declaraciones a presentar por este Impuesto.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 2002 de ambos Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones ne-
cesarias para la presentación de las declaraciones correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 2002 
los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra 
y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo, con el límite de 6.911,64 euros brutos anuales.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen con-
juntamente 1.502,53 euros brutos anuales.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a 
cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante 
la presentación de la declaración del Impuesto.  
 
 
Artículo 2º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2002:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 150.253,03 euros o cuando, no dándose esta cir-
cunstancia, el valor de los bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 
601.012,10 euros.  
 
b). Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico.  
 
 
Artículo 3º. Escala simplificada 
 
Para el periodo impositivo de 2002, cuando la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior o 
igual a 12.000 euros, se aplicará la siguiente escala:  
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BASE LIQUIDABLE COMPRENDIDA ENTRE CUOTA ÍNTEGRA RE-
SULTANTE 

  
 0,00  y  30,00 ...................  0,00  
 30,01  y  60,00 ...................  4,50  
 60,01  y  90,00 ...................  9,00  
 90,01  y  120,00 ...................  13,50  
 120,01  y  150,00 ...................  18,00  
 150,01  y  180,00 ...................  22,50  
 180,01  y  210,00 ...................  27,00  
 210,01  y  240,00 ...................  31,50  
 240,01  y  270,00 ...................  36,00  
 270,01  y  300,00 ...................  40,50  
 300,01  y  330,00 ...................  45,00  
 330,01  y  360,00 ...................  49,50  
 360,01  y  390,00 ...................  54,00  
 390,01  y  420,00 ...................  58,50  
 420,01  y  450,00 ...................  63,00  
 450,01  y  480,00 ...................  67,50  
 480,01  y  510,00 ...................  72,00  
 510,01  y  540,00 ...................  76,50  
 540,01  y  570,00 ...................  81,00  
 570,01  y  600,00 ...................  85,50  
 600,01  y  630,00 ...................  90,00  
 630,01  y  660,00 ...................  94,50  
 660,01  y  690,00 ...................  99,00  
 690,01  y  720,00 ...................  103,50  
 720,01  y  750,00 ...................  108,00  
 750,01  y  780,00 ...................  112,50  
 780,01  y  810,00 ...................  117,00  
 810,01  y  840,00 ...................  121,50  
 840,01  y  870,00 ...................  126,00  
 870,01  y  900,00 ...................  130,50  
 900,01  y  930,00 ...................  135,00  
 930,01  y  960,00 ...................  139,50  
 960,01  y  990,00 ...................  144,00  
 990,01  y  1.020,00 ...................  148,50  
 1.020,01  y  1.050,00 ...................  153,00  
 1.050,01  y  1.080,00 ...................  157,50  
 1.080,01  y  1.110,00 ...................  162,00  
 1.110,01  y  1.140,00 ...................  166,50  
 1.140,01  y  1.170,00 ...................  171,00  
 1.170,01  y  1.200,00 ...................  175,50  
 1.200,01  y  1.230,00 ...................  180,00  
 1.230,01  y  1.260,00 ...................  184,62  
 1.260,01  y  1.290,00 ...................  190,02  
 1.290,01  y  1.320,00 ...................  195,42  
 1.320,01  y  1.350,00 ...................  200,82  
 1.350,01  y  1.380,00 ...................  206,22  
 1.380,01  y  1.410,00 ...................  211,62  
 1.410,01  y  1.440,00 ...................  217,02  
 1.440,01  y  1.470,00 ...................  222,42  
 1.470,01  y  1.500,00 ...................  227,82  
 1.500,01  y  1.530,00 ...................  233,22  
 1.530,01  y  1.560,00 ...................  238,62  
 1.560,01  y  1.590,00 ...................  244,02  
 1.590,01  y  1.620,00 ...................  249,42  
 1.620,01  y  1.650,00 ...................  254,82  
 1.650,01  y  1.680,00 ...................  260,22  
 1.680,01  y  1.710,00 ...................  265,62  
 1.710,01  y  1.740,00 ...................  271,02  
 1.740,01  y  1.770,00 ...................  276,42  
 1.770,01  y  1.800,00 ...................  281,82  
 1.800,01  y  1.830,00 ...................  287,22  
 1.830,01  y  1.860,00 ...................  292,62  
 1.860,01  y  1.890,00 ...................  298,02  
 1.890,01  y  1.920,00 ...................  303,42  
 1.920,01  y  1.950,00 ...................  308,82  
 1.950,01  y  1.980,00 ...................  314,22  
 1.980,01  y  2.010,00 ...................  319,62  
 2.010,01  y  2.040,00 ...................  325,02  
 2.040,01  y  2.070,00 ...................  330,42  
 2.070,01  y  2.100,00 ...................  335,82  
 2.100,01  y  2.130,00 ...................  341,22  
 2.130,01  y  2.160,00 ...................  346,62  
 2.160,01  y  2.190,00 ...................  352,02  
 2.190,01  y  2.220,00 ...................  357,42  
 2.220,01  y  2.250,00 ...................  362,82  
 2.250,01  y  2.280,00 ...................  368,22  
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 2.280,01  y  2.310,00 ...................  373,62  
 2.310,01  y  2.340,00 ...................  379,02  
 2.340,01  y  2.370,00 ...................  384,42  
 2.370,01  y  2.400,00 ...................  389,82  
 2.400,01  y  2.430,00 ...................  395,22  
 2.430,01  y  2.460,00 ...................  400,62  
 2.460,01  y  2.490,00 ...................  406,02  
 2.490,01  y  2.520,00 ...................  411,42  
 2.520,01  y  2.550,00 ...................  416,82  
 2.550,01  y  2.580,00 ...................  422,22  
 2.580,01  y  2.610,00 ...................  427,62  
 2.610,01  y  2.640,00 ...................  433,02  
 2.640,01  y  2.670,00 ...................  438,42  
 2.670,01  y  2.700,00 ...................  443,82  
 2.700,01  y  2.730,00 ...................  449,22  
 2.730,01  y  2.760,00 ...................  454,62  
 2.760,01  y  2.790,00 ...................  460,09  
 2.790,01  y  2.820,00 ...................  466,99  
 2.820,01  y  2.850,00 ...................  473,89  
 2.850,01  y  2.880,00 ...................  480,79  
 2.880,01  y  2.910,00 ...................  487,69  
 2.910,01  y  2.940,00 ...................  494,59  
 2.940,01  y  2.970,00 ...................  501,49  
 2.970,01  y  3.000,00 ...................  508,39  
 3.000,01  y  3.030,00 ...................  515,29  
 3.030,01  y  3.060,00 ...................  522,19  
 3.060,01  y  3.090,00 ...................  529,09  
 3.090,01  y  3.120,00 ...................  535,99  
 3.120,01  y  3.150,00 ...................  542,89  
 3.150,01  y  3.180,00 ...................  549,79  
 3.180,01  y  3.210,00 ...................  556,69  
 3.210,01  y  3.240,00 ...................  563,59  
 3.240,01  y  3.270,00 ...................  570,49  
 3.270,01  y  3.300,00 ...................  577,39  
 3.300,01  y  3.330,00 ...................  584,29  
 3.330,01  y  3.360,00 ...................  591,19  
 3.360,01  y  3.390,00 ...................  598,09  
 3.390,01  y  3.420,00 ...................  604,99  
 3.420,01  y  3.450,00 ...................  611,89  
 3.450,01  y  3.480,00 ...................  618,79  
 3.480,01  y  3.510,00 ...................  625,69  
 3.510,01  y  3.540,00 ...................  632,59  
 3.540,01  y  3.570,00 ...................  639,49  
 3.570,01  y  3.600,00 ...................  646,39  
 3.600,01  y  3.630,00 ...................  653,29  
 3.630,01  y  3.660,00 ...................  660,19  
 3.660,01  y  3.690,00 ...................  667,09  
 3.690,01  y  3.720,00 ...................  673,99  
 3.720,01  y  3.750,00 ...................  680,89  
 3.750,01  y  3.780,00 ...................  687,79  
 3.780,01  y  3.810,00 ...................  694,69  
 3.810,01  y  3.840,00 ...................  701,59  
 3.840,01  y  3.870,00 ...................  708,49  
 3.870,01  y  3.900,00 ...................  715,39  
 3.900,01  y  3.930,00 ...................  722,29  
 3.930,01  y  3.960,00 ...................  729,19  
 3.960,01  y  3.990,00 ...................  736,09  
 3.990,01  y  4.020,00 ...................  742,99  
 4.020,01  y  4.050,00 ...................  749,89  
 4.050,01  y  4.080,00 ...................  756,79  
 4.080,01  y  4.110,00 ...................  763,69  
 4.110,01  y  4.140,00 ...................  770,59  
 4.140,01  y  4.170,00 ...................  777,49  
 4.170,01  y  4.200,00 ...................  784,39  
 4.200,01  y  4.230,00 ...................  791,29  
 4.230,01  y  4.260,00 ...................  798,19  
 4.260,01  y  4.290,00 ...................  805,09  
 4.290,01  y  4.320,00 ...................  811,99  
 4.320,01  y  4.350,00 ...................  818,89  
 4.350,01  y  4.380,00 ...................  825,79  
 4.380,01  y  4.410,00 ...................  832,69  
 4.410,01  y  4.440,00 ...................  839,59  
 4.440,01  y  4.470,00 ...................  846,49  
 4.470,01  y  4.500,00 ...................  853,39  
 4.500,01  y  4.530,00 ...................  860,29  
 4.530,01  y  4.560,00 ...................  867,19  
 4.560,01  y  4.590,00 ...................  874,09  
 4.590,01  y  4.620,00 ...................  880,99  
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 4.620,01  y  4.650,00 ...................  887,89  
 4.650,01  y  4.680,00 ...................  894,79  
 4.680,01  y  4.710,00 ...................  901,69  
 4.710,01  y  4.740,00 ...................  908,59  
 4.740,01  y  4.770,00 ...................  915,49  
 4.770,01  y  4.800,00 ...................  922,39  
 4.800,01  y  4.830,00 ...................  929,29  
 4.830,01  y  4.860,00 ...................  936,19  
 4.860,01  y  4.890,00 ...................  943,09  
 4.890,01  y  4.920,00 ...................  949,99  
 4.920,01  y  4.950,00 ...................  956,89  
 4.950,01  y  4.980,00 ...................  963,79  
 4.980,01  y  5.010,00 ...................  970,69  
 5.010,01  y  5.040,00 ...................  977,59  
 5.040,01  y  5.070,00 ...................  984,49  
 5.070,01  y  5.100,00 ...................  991,39  
 5.100,01  y  5.130,00 ...................  998,29  
 5.130,01  y  5.160,00 ...................  1.005,19  
 5.160,01  y  5.190,00 ...................  1.012,09  
 5.190,01  y  5.220,00 ...................  1.018,99  
 5.220,01  y  5.250,00 ...................  1.025,89  
 5.250,01  y  5.280,00 ...................  1.032,79  
 5.280,01  y  5.310,00 ...................  1.039,69  
 5.310,01  y  5.340,00 ...................  1.046,59  
 5.340,01  y  5.370,00 ...................  1.053,49  
 5.370,01  y  5.400,00 ...................  1.060,39  
 5.400,01  y  5.430,00 ...................  1.067,29  
 5.430,01  y  5.460,00 ...................  1.074,19  
 5.460,01  y  5.490,00 ...................  1.081,09  
 5.490,01  y  5.520,00 ...................  1.087,99  
 5.520,01  y  5.550,00 ...................  1.094,89  
 5.550,01  y  5.580,00 ...................  1.101,79  
 5.580,01  y  5.610,00 ...................  1.108,69  
 5.610,01  y  5.640,00 ...................  1.115,59  
 5.640,01  y  5.670,00 ...................  1.122,49  
 5.670,01  y  5.700,00 ...................  1.129,39  
 5.700,01  y  5.730,00 ...................  1.136,29  
 5.730,01  y  5.760,00 ...................  1.143,19  
 5.760,01  y  5.790,00 ...................  1.150,09  
 5.790,01  y  5.820,00 ...................  1.156,99  
 5.820,01  y  5.850,00 ...................  1.163,89  
 5.850,01  y  5.880,00 ...................  1.170,79  
 5.880,01  y  5.910,00 ...................  1.177,69  
 5.910,01  y  5.940,00 ...................  1.184,59  
 5.940,01  y  5.970,00 ...................  1.191,49  
 5.970,01  y  6.000,00 ...................  1.198,39  
 6.000,01  y  6.030,00 ...................  1.205,29  
 6.030,01  y  6.060,00 ...................  1.212,19  
 6.060,01  y  6.090,00 ...................  1.219,09  
 6.090,01  y  6.120,00 ...................  1.225,99  
 6.120,01  y  6.150,00 ...................  1.232,89  
 6.150,01  y  6.180,00 ...................  1.239,79  
 6.180,01  y  6.210,00 ...................  1.246,69  
 6.210,01  y  6.240,00 ...................  1.253,59  
 6.240,01  y  6.270,00 ...................  1.260,49  
 6.270,01  y  6.300,00 ...................  1.267,39  
 6.300,01  y  6.330,00 ...................  1.274,29  
 6.330,01  y  6.360,00 ...................  1.281,19  
 6.360,01  y  6.390,00 ...................  1.288,09  
 6.390,01  y  6.420,00 ...................  1.294,99  
 6.420,01  y  6.450,00 ...................  1.301,89  
 6.450,01  y  6.480,00 ...................  1.308,79  
 6.480,01  y  6.510,00 ...................  1.315,69  
 6.510,01  y  6.540,00 ...................  1.322,59  
 6.540,01  y  6.570,00 ...................  1.329,49  
 6.570,01  y  6.600,00 ...................  1.336,39  
 6.600,01  y  6.630,00 ...................  1.343,29  
 6.630,01  y  6.660,00 ...................  1.350,19  
 6.660,01  y  6.690,00 ...................  1.357,09  
 6.690,01  y  6.720,00 ...................  1.363,99  
 6.720,01  y  6.750,00 ...................  1.370,89  
 6.750,01  y  6.780,00 ...................  1.377,79  
 6.780,01  y  6.810,00 ...................  1.384,69  
 6.810,01  y  6.840,00 ...................  1.391,59  
 6.840,01  y  6.870,00 ...................  1.398,49  
 6.870,01  y  6.900,00 ...................  1.405,39  
 6.900,01  y  6.930,00 ...................  1.412,29  
 6.930,01  y  6.960,00 ...................  1.419,19  
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 6.960,01  y  6.990,00 ...................  1.426,09  
 6.990,01  y  7.020,00 ...................  1.432,99  
 7.020,01  y  7.050,00 ...................  1.439,89  
 7.050,01  y  7.080,00 ...................  1.446,79  
 7.080,01  y  7.110,00 ...................  1.453,69  
 7.110,01  y  7.140,00 ...................  1.460,59  
 7.140,01  y  7.170,00 ...................  1.467,49  
 7.170,01  y  7.200,00 ...................  1.474,39  
 7.200,01  y  7.230,00 ...................  1.481,29  
 7.230,01  y  7.260,00 ...................  1.488,19  
 7.260,01  y  7.290,00 ...................  1.495,09  
 7.290,01  y  7.320,00 ...................  1.501,99  
 7.320,01  y  7.350,00 ...................  1.508,89  
 7.350,01  y  7.380,00 ...................  1.515,79  
 7.380,01  y  7.410,00 ...................  1.522,69  
 7.410,01  y  7.440,00 ...................  1.529,59  
 7.440,01  y  7.470,00 ...................  1.536,49  
 7.470,01  y  7.500,00 ...................  1.543,39  
 7.500,01  y  7.530,00 ...................  1.550,29  
 7.530,01  y  7.560,00 ...................  1.557,19  
 7.560,01  y  7.590,00 ...................  1.564,09  
 7.590,01  y  7.620,00 ...................  1.570,99  
 7.620,01  y  7.650,00 ...................  1.577,89  
 7.650,01  y  7.680,00 ...................  1.584,79  
 7.680,01  y  7.710,00 ...................  1.591,69  
 7.710,01  y  7.740,00 ...................  1.598,59  
 7.740,01  y  7.770,00 ...................  1.605,49  
 7.770,01  y  7.800,00 ...................  1.612,39  
 7.800,01  y  7.830,00 ...................  1.619,29  
 7.830,01  y  7.860,00 ...................  1.626,19  
 7.860,01  y  7.890,00 ...................  1.633,09  
 7.890,01  y  7.920,00 ...................  1.639,99  
 7.920,01  y  7.950,00 ...................  1.646,89  
 7.950,01  y  7.980,00 ...................  1.653,79  
 7.980,01  y  8.010,00 ...................  1.660,69  
 8.010,01  y  8.040,00 ...................  1.667,59  
 8.040,01  y  8.070,00 ...................  1.674,49  
 8.070,01  y  8.100,00 ...................  1.681,39  
 8.100,01  y  8.130,00 ...................  1.688,29  
 8.130,01  y  8.160,00 ...................  1.695,19  
 8.160,01  y  8.190,00 ...................  1.702,09  
 8.190,01  y  8.220,00 ...................  1.708,99  
 8.220,01  y  8.250,00 ...................  1.715,89  
 8.250,01  y  8.280,00 ...................  1.722,79  
 8.280,01  y  8.310,00 ...................  1.729,69  
 8.310,01  y  8.340,00 ...................  1.736,59  
 8.340,01  y  8.370,00 ...................  1.743,49  
 8.370,01  y  8.400,00 ...................  1.750,39  
 8.400,01  y  8.430,00 ...................  1.757,29  
 8.430,01  y  8.460,00 ...................  1.764,19  
 8.460,01  y  8.490,00 ...................  1.771,09  
 8.490,01  y  8.520,00 ...................  1.777,99  
 8.520,01  y  8.550,00 ...................  1.784,89  
 8.550,01  y  8.580,00 ...................  1.791,79  
 8.580,01  y  8.610,00 ...................  1.798,69  
 8.610,01  y  8.640,00 ...................  1.805,59  
 8.640,01  y  8.670,00 ...................  1.812,49  
 8.670,01  y  8.700,00 ...................  1.819,39  
 8.700,01  y  8.730,00 ...................  1.826,29  
 8.730,01  y  8.760,00 ...................  1.833,19  
 8.760,01  y  8.790,00 ...................  1.840,09  
 8.790,01  y  8.820,00 ...................  1.846,99  
 8.820,01  y  8.850,00 ...................  1.853,89  
 8.850,01  y  8.880,00 ...................  1.860,79  
 8.880,01  y  8.910,00 ...................  1.867,69  
 8.910,01  y  8.940,00 ...................  1.875,01  
 8.940,01  y  8.970,00 ...................  1.882,51  
 8.970,01  y  9.000,00 ...................  1.890,01  
 9.000,01  y  9.030,00 ...................  1.897,51  
 9.030,01  y  9.060,00 ...................  1.905,01  
 9.060,01  y  9.090,00 ...................  1.912,51  
 9.090,01  y  9.120,00 ...................  1.920,01  
 9.120,01  y  9.150,00 ...................  1.927,51  
 9.150,01  y  9.180,00 ...................  1.935,01  
 9.180,01  y  9.210,00 ...................  1.942,51  
 9.210,01  y  9.240,00 ...................  1.950,01  
 9.240,01  y  9.270,00 ...................  1.957,51  
 9.270,01  y  9.300,00 ...................  1.965,01  
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 9.300,01  y  9.330,00 ...................  1.972,51  
 9.330,01  y  9.360,00 ...................  1.980,01  
 9.360,01  y  9.390,00 ...................  1.987,51  
 9.390,01  y  9.420,00 ...................  1.995,01  
 9.420,01  y  9.450,00 ...................  2.002,51  
 9.450,01  y  9.480,00 ...................  2.010,01  
 9.480,01  y  9.510,00 ...................  2.017,51  
 9.510,01  y  9.540,00 ...................  2.025,01  
 9.540,01  y  9.570,00 ...................  2.032,51  
 9.570,01  y  9.600,00 ...................  2.040,01  
 9.600,01  y  9.630,00 ...................  2.047,51  
 9.630,01  y  9.660,00 ...................  2.055,01  
 9.660,01  y  9.690,00 ...................  2.062,51  
 9.690,01  y  9.720,00 ...................  2.070,01  
 9.720,01  y  9.750,00 ...................  2.077,51  
 9.750,01  y  9.780,00 ...................  2.085,01  
 9.780,01  y  9.810,00 ...................  2.092,51  
 9.810,01  y  9.840,00 ...................  2.100,01  
 9.840,01  y  9.870,00 ...................  2.107,51  
 9.870,01  y  9.900,00 ...................  2.115,01  
 9.900,01  y  9.930,00 ...................  2.122,51  
 9.930,01  y  9.960,00 ...................  2.130,01  
 9.960,01  y  9.990,00 ...................  2.137,51  
 9.990,01  y  10.020,00 ...................  2.145,01  
 10.020,01  y  10.050,00 ...................  2.152,51  
 10.050,01  y  10.080,00 ...................  2.160,01  
 10.080,01  y  10.110,00 ...................  2.167,51  
 10.110,01  y  10.140,00 ...................  2.175,01  
 10.140,01  y  10.170,00 ...................  2.182,51  
 10.170,01  y  10.200,00 ...................  2.190,01  
 10.200,01  y  10.230,00 ...................  2.197,51  
 10.230,01  y  10.260,00 ...................  2.205,01  
 10.260,01  y  10.290,00 ...................  2.212,51  
 10.290,01  y  10.320,00 ...................  2.220,01  
 10.320,01  y  10.350,00 ...................  2.227,51  
 10.350,01  y  10.380,00 ...................  2.235,01  
 10.380,01  y  10.410,00 ...................  2.242,51  
 10.410,01  y  10.440,00 ...................  2.250,01  
 10.440,01  y  10.470,00 ...................  2.257,51  
 10.470,01  y  10.500,00 ...................  2.265,01  
 10.500,01  y  10.530,00 ...................  2.272,51  
 10.530,01  y  10.560,00 ...................  2.280,01  
 10.560,01  y  10.590,00 ...................  2.287,51  
 10.590,01  y  10.620,00 ...................  2.295,01  
 10.620,01  y  10.650,00 ...................  2.302,51  
 10.650,01  y  10.680,00 ...................  2.310,01  
 10.680,01  y  10.710,00 ...................  2.317,51  
 10.710,01  y  10.740,00 ...................  2.325,01  
 10.740,01  y  10.770,00 ...................  2.332,51  
 10.770,01  y  10.800,00 ...................  2.340,01  
 10.800,01  y  10.830,00 ...................  2.347,51  
 10.830,01  y  10.860,00 ...................  2.355,01  
 10.860,01  y  10.890,00 ...................  2.362,51  
 10.890,01  y  10.920,00 ...................  2.370,01  
 10.920,01  y  10.950,00 ...................  2.377,51  
 10.950,01  y  10.980,00 ...................  2.385,01  
 10.980,01  y  11.010,00 ...................  2.392,51  
 11.010,01  y  11.040,00 ...................  2.400,01  
 11.040,01  y  11.070,00 ...................  2.407,51  
 11.070,01  y  11.100,00 ...................  2.415,01  
 11.100,01  y  11.130,00 ...................  2.422,51  
 11.130,01  y  11.160,00 ...................  2.430,01  
 11.160,01  y  11.190,00 ...................  2.437,51  
 11.190,01  y  11.220,00 ...................  2.445,01  
 11.220,01  y  11.250,00 ...................  2.452,51  
 11.250,01  y  11.280,00 ...................  2.460,01  
 11.280,01  y  11.310,00 ...................  2.467,51  
 11.310,01  y  11.340,00 ...................  2.475,01  
 11.340,01  y  11.370,00 ...................  2.482,51  
 11.370,01  y  11.400,00 ...................  2.490,01  
 11.400,01  y  11.430,00 ...................  2.497,51  
 11.430,01  y  11.460,00 ...................  2.505,01  
 11.460,01  y  11.490,00 ...................  2.512,51  
 11.490,01  y  11.520,00 ...................  2.520,01  
 11.520,01  y  11.550,00 ...................  2.527,51  
 11.550,01  y  11.580,00 ...................  2.535,01  
 11.580,01  y  11.610,00 ...................  2.542,51  
 11.610,01  y  11.640,00 ...................  2.550,01  
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 11.640,01  y  11.670,00 ...................  2.557,51  
 11.670,01  y  11.700,00 ...................  2.565,01  
 11.700,01  y  11.730,00 ...................  2.572,51  
 11.730,01  y  11.760,00 ...................  2.580,01  
 11.760,01  y  11.790,00 ...................  2.587,51  
 11.790,01  y  11.820,00 ...................  2.595,01  
 11.820,01  y  11.850,00 ...................  2.602,51  
 11.850,01  y  11.880,00 ...................  2.610,01  
 11.880,01  y  11.910,00 ...................  2.617,51  
 11.910,01  y  11.940,00 ...................  2.625,01  
 11.940,01  y  11.970,00 ...................  2.632,51  
 11.970,01  y  12.000,00 ...................  2.640,01  
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 2002 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 2 de mayo y 27 de junio de 2003, ambos inclusive.  
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales que serán aprobados, mediante Orden Foral, por el Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 5º. Documentos y justificantes a presentar 
 
1. Junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos deberán presentar los siguien-
tes documentos:  
 
a). Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen.  
 
- Importe de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, y cuantía de la misma.  
 
- Importe de las retenciones y rendimientos satisfechos en 2002 que correspondan a años anteriores.  
 
- Importe de las rentas exentas.  
 
- Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a:  
 
.Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
.Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
.Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental su-
ficiente.  
 
b). Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2 y 32.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente.  
 
c). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ga-
naderas y forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos:  
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- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d). Cuando se declaren bases liquidables positivas obtenidas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del socio o de la persona que ostente los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio y por-
centaje de participación.  
 
- Cantidades totales a imputar e imputación individual de los siguientes conceptos:  
 
.Base liquidable.  
 
.Base de la deducción por doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada por la socie-
dad, así como el tipo de entidad de la que procedan las rentas.  
 
.Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
.Retenciones e ingresos a cuenta, cuota del Impuesto sobre Sociedades de la entidad y, en su caso, la que hubiese sido imputada a 
la misma.  
 
e). Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos:  
 
a'). Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos.  
 
b'). Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:  
 
- Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
- Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
- Deducciones atribuibles.  
 
f). Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos:  
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido.  
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión.  
 
- Valor y fecha de transmisión.  
 
- Valor y fecha de adquisición.  
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, se deberá justificar el importe del incremento o disminución, su periodo de generación igual, inferior o superior al año, así 
como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado.  
 
g). Cuando se apliquen reducciones en la base imponible:  
 
- Por aportaciones a mutualidades de previsión social, planes de pensiones y a sistemas de previsión social alternativos a los planes 
de pensiones: documento acreditativo de la aportación.  
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o miembro de la pareja estable: sentencia judicial, convenio regulador y justifi-
cante del pago de la pensión.  
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efec-
tuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Por persona asistida: Documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud, que acredite la consideración de persona asistida para el periodo impositivo de 2002.  
 
- Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar: Documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones.  
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h). Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 de la Ley Foral 22/1998.  
 
i). Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones.  
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá con-
tener los datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.  
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Identificación del prestatario.  
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos.  
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2002.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2002.  
 
- Periodo de duración del préstamo.  
 
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gas-
tos e impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que 
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos.  
 
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acredi-
tar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la ti-
tularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión.  
 
Cuando se practique la deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier tipo de 
imposición, siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo, la certificación emitida por las indicadas entidades deberá contener los siguientes datos:  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. de los titulares de la cuenta vivienda.  
 
- Identificación de la cuenta vivienda.  
 
- Fecha de apertura de la cuenta vivienda.  
 
- Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
- Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
- Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese deven-
gado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así 
como el N.I.F. del arrendador.  
 
j). Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia.  
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones.  
 
 
Artículo 6º. Documentos y justificantes a incorporar 
 
Cuando la declaración se presente por el procedimiento automático, siendo confeccionada por personal de las entidades colaborado-
ras de la Hacienda Pública de Navarra o del Departamento de Economía y Hacienda, o la misma se realice por medios telemáticos, 
los documentos y justificantes exhibidos por los sujetos pasivos, a los que se refiere el artículo 5º anterior, no se incorporarán a la co-
rrespondiente declaración si los datos en ellos contenidos han sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la Adminis-
tración tributaria.  
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Artículo 7º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resultase una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse 
en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, pudiendo el sujeto pasivo presentar la declaración 
en la entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b). Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2).  
 
c). Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10).  
 
d). Oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona.  
 
e). Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle 
Monjardín, de Pamplona.  
 
2. Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la declaración de-
berá realizarse en cualquiera de las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda a que se refiere el número anterior, o remi-
tirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentar-
se en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, asu-
ma este servicio de recepción de declaraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de 
marzo.  
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones se podrá fraccionar sin interés ni recargo alguno, en dos partes, la primera, del 50 
por 100 del importe de la deuda, antes del día 3 de julio de 2003, y la segunda, del resto, antes del día 21 de noviembre de 2003.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º anterior y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 8º. Propuesta de autoliquidación 
 
1. La propuesta de autoliquidación habrá de contener los datos relativos a la renta del sujeto pasivo obtenida durante el periodo im-
positivo 2002 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado Impuesto, formen parte o no de una unidad familiar.  
 
En los supuestos en los que los sujetos pasivos forman parte de una unidad familiar, la propuesta de autoliquidación podrá referirse a 
la declaración conjunta de la referida unidad familiar.  
 
La citada propuesta se remitirá antes del día 2 de mayo del presente año, primer día del plazo de presentación de la autoliquidación 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
2. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de declara-
ción y autoliquidación, tal como previenen los artículos 83 y 84 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquélla se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente autoliquidación por este Impuesto en el plazo señalado en el artículo 4º de es-
ta Orden Foral.  
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo, el ingreso de la devolución se efectuará en la cuenta corriente consignada en la última 
autoliquidación presentada por este Impuesto.  
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquélla se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de ésta en el plazo señalado en el artículo 7º de esta Orden Foral. La 
falta de respectivo ingreso en el citado plazo implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de 
suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente.  
 
5. La confirmación de la propuesta de autoliquidación convertirá a ésta en autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 85 
de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, por presentar autoliquidación o por no realizar el pago, dicha 
propuesta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el sujeto pasivo quede exonerado de su obligación de presentar autoliquida-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
Artículo 9º. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención de los programas informáticos de liquidación de los Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio de las Personas Físicas podrán adquirirlos, al precio de 6 euros cada uno, en las oficinas del Departamento de 
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Economía y Hacienda, a partir del día 7 de mayo de 2003.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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23º 
DECRETO FORAL 85/2003, de 14 de abril, 

por el que se modifican los apartados uno y tres.5 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 18 de abril de 2003 
 
El presente Decreto Foral modifica las tablas de porcentajes de retenciones aplicables a los rendimientos de trabajo y a las presta-
ciones por desempleo, recogidas, respectivamente, en los apartados uno y tres.5 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, para adecuarlas a las modificaciones intro-
ducidas por el artículo 1º de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tri-
butarias.  
 
Dicha Ley Foral ha introducido diversas modificaciones, varias de las cuales afectan sustancialmente al cálculo de las retenciones 
sobre rendimientos de trabajo.  
 
Así, se incrementan sustancialmente las reducciones de la base imponible por mínimo familiar a partir del tercer descendiente; se es-
tablece una nueva reducción de la base imponible por descendientes menores de tres años en concepto de cuidado de hijos; aumen-
tan las reducciones por mínimo personal para discapacitados, siendo especialmente significativo para aquellos que acrediten una 
minusvalía igual o superior al 65 por 100; y se incrementa la deducción por trabajo tanto con carácter general como para trabajadores 
discapacitados.  
 
Estas modificaciones suponen una reducción de la carga tributaria, de la que necesariamente ha de derivarse una adecuación de los 
porcentajes de retención. Y en este sentido, dado el incremento tan importante de aquellos aspectos que afectan directamente a tra-
bajadores con determinado grado de discapacidad, se introduce una novedad en el Reglamento, al incorporar unos porcentajes de 
retención inferiores a los recogidos, con carácter general, en la tabla del artículo 71.Uno.  
 
La modificación reglamentaria es respetuosa con el principio de legalidad por encontrarse amparada en el artículo 81 de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco vulnera los principios de capacidad 
económica ni de igualdad, ya que se ha tenido especial cuidado en establecer diferentes porcentajes de retención en función de dis-
tintos niveles de retribución y de diversas situaciones personales y familiares, ni el principio de no confiscatoriedad porque es cons-
tante doctrina jurisprudencial que la confiscatoriedad deriva de las tarifas del Impuesto y no de la retenciones. Por otra parte, la re-
tención se realiza sobre rendimientos íntegros y el Impuesto grava rentas netas, además de que la deuda tributaria se determina en 
función de todas las fuentes de renta.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 24 de marzo de 2003.  
 
Tal dictamen fue emitido el 7 de abril de 2003 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día catorce de abril de dos mil tres.  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde la entrada en vigor del presente Decreto Foral, los apartados uno y tres.5 del artículo 71 del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, quedarán redactados con el 
siguiente contenido:  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
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RENDIMIENTO 
ANUAL 

NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCEN-
DIENTES 

            

 

EN EUROS 
SIN 

HIJO
S 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
10 o
MÁS

            

Más de 9.700,00  3,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 10.900,00  5,0  3,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 12.275,00  7,0  5,0  3,0 1,0  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 13.900,00  9,0  7,0  5,0 3,0  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 16.175,00  11,0  9,0  7,0 5,0  2,0  -  -  -  -  -  -  
Más de 19.050,00  13,0  12,0 10,5 9,0  7,0  5,0  1,0  -  -  -  -  
Más de 22.600,00  14,5  13,0 12,5 10,0 9,0  7,0  5,0  1,0 -  -  -  
Más de 25.000,00  15,5  14,0 13,5 11,0 10,5 9,0  7,0  5,0 2,0 -  -  
Más de 27.500,00  16,5  15,0 14,5 13,0 11,5 10,0 9,0  7,0 5,0 2,0 1,0 
Más de 31.150,00  17,5  16,0 15,5 14,0 13,5 12,0 11,0 9,0 8,0 6,0 3,0 
Más de 34.650,00  18,5  17,5 17,5 15,0 14,5 14,0 13,0 11,0 10,0 8,0 7,0 
Más de 40.000,00  19,5  18,5 18,5 17,0 16,5 16,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 
Más de 46.600,00  21,5  21,5 20,5 19,0 18,5 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0
Más de 53.350,00  24,0  23,5 22,5 21,5 21,5 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 
Más de 60.000,00  26,0  25,5 24,5 24,5 23,5 23,0 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 
Más de 66.550,00  28,0  27,5 27,0 26,5 25,0 25,0 25,0 24,0 24,0 23,0 22,0 
Más de 73.000,00  29,0  29,0 28,0 27,0 27,0 26,0 26,0 25,0 25,0 24,0 24,0 
Más de 79.850,00  30,0  30,0 30,0 29,0 29,0 28,0 28,0 27,0 27,0 26,0 26,0 
Más de 92.000,00  31,0  31,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,0 29,0 28,0 28,0 
Más de 104.250,00  33,0  33,0 33,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,0 31,0 31,0 30,0 
Más de 116.500,00  34,0  34,0 34,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,0 32,0 32,0 
Más de 128.750,00  35,0  35,0 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 33,0 33,0
Más de 141.000,00  36,0  36,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,0 34,0 
 
A los trabajadores activos discapacitados se les aplicará el porcentaje de retención que resulte de la tabla anterior minorado en los 
puntos que señala la siguiente escala:  
 
IMPORTE RENDIMIENTO 

ANUAL (EUROS) 
 

GRADO DE MINUSVALÍA 
    

 

DESDE 
 

HASTA IGUAL O MAYOR 
DEL 33 POR 100 

IGUAL O MAYOR 
DEL 65 POR 100 

    

9.700,01 22.600,00 5 15 
22.600,01 40.000,00 3 15 
40.000,01 92.000,00 2 8 
92.000,01 En adelante 2 5 

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

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL 
(EUROS) 

 

PORCENTAJE 
  

Más de 9.700,00 3 
Más de 10.900,00 5 
Más de 12.275,00 7 
Más de 13.900,00 9 

 
Si durante el mismo año natural en que se suspende el derecho a la percepción de las prestaciones se reanuda éste, será aplicable 
a la misma el porcentaje de retención que se practicaba en el momento de producirse la suspensión de la prestación.  
 
Cuando durante el mismo año natural el perceptor de la prestación por desempleo pasase a percibir la correspondiente al subsidio, 
se aplicará a ésta el mismo porcentaje de retención que se practicaba a la citada prestación por desempleo."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Los nuevos porcentajes de retención establecidos en el presente Decreto Foral se aplicarán en los supuestos en que el nacimiento 
de la obligación de retener se produzca a partir de su entrada en vigor.  
 
Los indicados porcentajes se determinarán en función de la retribución íntegra a percibir durante el año 2003, calculada según las 
normas o las estipulaciones contractuales vigentes a 1 de enero de ese año y habiendo de tenerse también en cuenta, en su caso, 
los aumentos de cuantía que en tal retribución se produzcan en virtud de normas de carácter general o de convenios colectivos.  
 
Las circunstancias familiares de quien ha de soportar la retención serán las existentes el 1 de enero de 2003.  
 
 

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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24º 

ORDEN FORAL 40/2003, de 17 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de carta de pago de sanciones por infracciones y de recargo por declaración extemporánea 
e intereses 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 21 de abril de 2003 
 
Las infracciones y sanciones tributarias se encuentran reguladas en el artículo 66 y siguientes de Ley Foral General Tributaria, esta-
bleciendo que son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones 
tributarias, que son sancionables incluso a título de simple negligencia, se clasifican en simples y graves.  
 
Las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones se desarrollan en el Decreto Foral 
153/2001, de 11 de junio.  
 
Con la finalidad de ampliar la información proporcionada a los sujetos infractores del tipo de infracción cometida y la sanción aplica-
ble, garantizándoles de esta forma una mayor seguridad jurídica, así como mejorar su control administrativo, procede aprobar los 
modelos de cartas de pago correspondientes a las sanciones por infracciones tributarias simples y graves.  
 
Por último, a los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin reque-
rimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, se les 
aplicará los recargos previstos en el artículo 52 de la Ley Foral General Tributaria, recargos que se liquidarán de forma separada en 
la carta de pago 786.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar el modelo 726 de carta de pago "Sanciones por infracciones tributarias graves", que figura en el anexo I de la presente Or-
den Foral. Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la entidad bancaria" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Segundo 
 
Aprobar el modelo 787 de carta de pago "Sanciones por infracciones tributarias simples", que figura en el anexo II de la presente Or-
den Foral. Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la entidad bancaria" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Tercero 
 
Aprobar el modelo 786 de carta de pago "Recargo por declaración extemporánea e intereses", que figura en el anexo III de la presen-
te Orden Foral. Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la entidad bancaria" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogado el apartado segundo, correspondiente al modelo 726 de carta de pago por sanciones fiscales, de la Orden Foral 
277/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de carta de pago en la uni-
dad de cuenta euro.  
 
 

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

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 726] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 787] 
 
 

ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 786] 
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25º 
ORDEN FORAL 100/2003, de 14 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2002 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 25 de abril de 2003 
 
El artículo 83.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que la 
declaración del citado Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
El artículo 93.3 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establece que la declaración se ajustará a las condiciones y requisitos que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, establece que la 
declaración de este Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Aprobar los Modelos F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y F-93, para la declaración automá-
tica, así como la Carta de Pago 710, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
 
2º 
 
Aprobar el Modelo F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, así como la Carta de Pago 711, que figuran en el anexo II 
de esta Orden Foral.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 710, F-90 y F-93] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 711 y F-80] 
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26º 

ORDEN FORAL 117/2003, de 22 de abril, 
[del Consejero de Economía y Hacienda] 

por la que se regula la presentación telemática de declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio para el ejercicio 2002 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 52, de 28 de abril de 2003 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular me-
diante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros docu-
mentos exigidos por la normativa tributaria.  
 
En el mismo sentido, la disposición adicional cuarta del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las 
disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, autoriza al Conseje-
ro de Economía y Hacienda para determinar los supuestos y condiciones de presentación de declaraciones tributarias por medios te-
lemáticos.  
 
La experiencia adquirida aconseja introducir en la gestión de dichas declaraciones las nuevas tecnologías de comunicación telemáti-
ca para facilitar, por una parte, a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de 
las declaraciones a través de un rápido tratamiento y control informático de los datos suministrados.  
 
Por Orden Foral 81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, se han dictado las normas para la presentación 
de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2002.  
 
Producido el devengo del año 2002 de los citados Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para la presenta-
ción telemática de las declaraciones correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá ser efectuada por los su-
jetos pasivos a que se refiere el artículo 1º de la Orden Foral 81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2002.  
 
2. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio podrá ser efectuada por los sujetos pasivos a que 
se refiere el artículo 2º de la Orden Foral 81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
3. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio correspondientes al año 2002 se podrán presentar hasta el día 27 de junio de 2003, inclusive. Transcurrida dicha fecha, de-
berá efectuarse la presentación de las citadas declaraciones mediante el correspondiente modelo de impreso.  
 
4. Los sujetos pasivos que realicen la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2002, deberán remitir por correo certificado, junto con la copia de la 
autoliquidación para la Administración, los documentos y justificantes a que se refieren los artículos 5º y 6º de la referida Orden Foral 
81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de quince días desde la citada presentación telemáti-
ca, a la Oficina del Departamento de Economía y Hacienda habilitada en el número 3 de la calle Monjardín de Pamplona.  
 
Asimismo dichos documentos y justificantes se podrán presentar personalmente en cualquier oficina del Departamento de Economía 
y Hacienda.  
 
 
Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio.  
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones:  
 
a). El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF).  
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o por la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo 
número de identificación fiscal (NIF).  
 
b). El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
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En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o por la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el correspon-
diente certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se re-
quieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo de esta Orden Foral.  
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal.  
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación.  
 
 
Artículo 3º. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. El declarante se pondrá en comunicación con la Hacienda Tributaria de Navarra a través de Internet en la dirección: 
http://www.cfnavarra.es, y seleccionará el concepto fiscal correspondiente.  
 
2. El declarante se autentificará seleccionando el certificado de usuario Clase 2CA, con el que presentará la declaración.  
 
3. Identificado el navegador y el cliente mediante el referido certificado de usuario, el programa proporcionará los datos fiscales del 
declarante, quien cumplimentará su declaración.  
 
4. A continuación procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Clase 
2CA.  
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o por la pareja estable, deberán transmitir la declaración con las fir-
mas digitales de ambos.  
 
5. Si la declaración es aceptada la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado electrónicamente, además de 
la fecha y hora de la presentación.  
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este ca-
so se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación 
si el error fuese ocasionado por otro motivo.  
 
El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada debidamente validada con el correspondiente código electrónico.  
 
 
Artículo 4º. Fraccionamiento 
 
Cuando los contribuyentes presenten por vía telemática las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, podrán fraccionar el importe de las autoliquidaciones de la misma forma que lo establecido en el artí-
culo 7º de la Orden Foral 81/2003, de 26 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 

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

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

ANEXO 
 
Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias  
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Requisitos de software para realizar el envío:  
 
El equipo informático del presentador deberá tener instalado:  
 
- Uno de estos sistemas operativos de Microsoft: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ó Windows XP.  
 
- Un navegador Internet Explorer versión 5 ó superior.  
 
2º. Deberá realizar la correcta instalación en el navegador de:  
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El certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2CA, cuyo número de serie expresado en notación hexadecimal es 36 F1 1B 19 
y cuya huella digital, creada con el algoritmo de "hash sha 1", es:  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 B0 D0 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
3º. Deberá realizar la correcta instalación de:  
 
Un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para autentica-
ción y generación de firma digital, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
4º. Durante el proceso de transmisión se desencadenará la siguiente secuencia que será posible siempre que el equipo informático 
del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de javascript, ap-
plets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten:  
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan 
mediante la utilización de certificados de usuario y de servidor, respectivamente, en los dos extremos, siguiendo los estándares del 
protocolo "SSL V3". 
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27º 
ORDEN FORAL 82/2003, de 26 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 56, de 5 de mayo de 2003 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra y diversas Entidades vienen colaborando en la prestación del servicio de ayuda para la confección 
de autoliquidaciones por el procedimiento automático con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obligación 
de presentar las declaraciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
Firmado un nuevo Convenio de colaboración con diversas Entidades, se considera conveniente poner en conocimiento general la re-
lación de las que lo han suscrito.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Publicar la relación de Entidades que han suscrito el Convenio de colaboración con la Hacienda Tributaria de Navarra para la presta-
ción del servicio de ayuda para la confección de las autoliquidaciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y sobre el Patrimonio, que figura como anexo de la presente Orden Foral.  
 
 

ANEXO 
 
Asesoría Aezkoa  
 
Asesoría Agem  
 
Asesoría Cyspe  
 
Asesoría Goizueta  
 
Asesoría Pirámide  
 
Asesoría Rex  
 
Asociación de Carniceros  
 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN)  
 
Asociación de Pescateros  
 
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEh)  
 
Banco Atlántico  
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  
 
Banco de Vasconia  
 
Banco de Vitoria  
 
Banco Español de Crédito  
 
Banco Guipuzcoano  
 
Banco Popular Español  
 
Banco Santander Central Hispano  
 
Banco Zaragozano  
 
Beriáin Zuazu Asesores  
 
Caja de Ahorros y de Pensión de Barcelona  
 
Caja Laboral  
 
Caja Madrid  
 
Caja Navarra  
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Caja Rural de Navarra  
 
Comisiones Obreras (CC.OO.)  
 
Colegio Oficial de Economistas  
 
Ibercaja  
 
Indarra Asesores  
 
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.  
 
Mutua de Pamplona  
 
Transportes Discrecionales de Navarra (Tradisna)  
 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (U.A.G.N.) 
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28º 
DECRETO FORAL 91/2003, de 28 de abril, 

por el que se modifica el Decreto Foral 361/2000, de 20 de noviembre, por el que se establece un nuevo régimen de ayudas a 
la inversión y el empleo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 59, de 12 de mayo de 2003 
 
El Decreto 361/2000, de 20 de noviembre, limita su ámbito material de aplicación fundamentalmente a la industria manufacturera y 
servicios de apoyo a la misma, no alcanzando a otros sectores de actividad como el de la producción de energía.  
 
La Comunidad Foral de Navarra, en el marco de su política industrial, tiene como objetivo el aprovechamiento de las energías reno-
vables, con el fin de reducir la dependencia energética y contribuir a un desarrollo sostenible.  
 
En este sentido, se considera que la implantación eólica ha experimentado un grado de desarrollo suficiente como para no requerir 
un mayor impulso de este tipo de instalaciones, mientras que existen otras fuentes de suministro, como la solar o la biomasa, cuyas 
inversiones es necesario fomentar en mayor medida al no tener en sí mismas un suficiente atractivo.  
 
Dado que en las Directrices Comunitarias sobre ayudas de Estado con finalidad regional (DOCE 10.3.98) no se excluyen de las ayu-
das regionales a otros sectores de actividad, salvo los regulados por normas específicas de la U.E., y por las Directrices comunitarias 
multisectoriales, los proyectos de inversión en instalaciones de aprovechamiento de energía solar y biomasa son susceptibles de in-
tegrarse en el régimen de ayudas de finalidad regional.  
 
Las modificaciones a introducir en el Decreto Foral arriba citado han sido notificadas a la Comisión Europea, quien, tras haberlas 
examinado, ha decidido no plantear objeciones a las mismas.  
 
El presente proyecto de Decreto Foral ha sido igualmente sometido a dictamen del Consejo de Navarra, en virtud de lo establecido 
en el artículo 16.1.f) de su Ley Foral Reguladora. Con fecha 11 de marzo de 2003 este órgano consultivo ha emitido dictamen advir-
tiendo de algunas deficiencias que han sido subsanadas en el proyecto definitivo.  
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, y de conformidad con el Acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiocho de abril de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Se modifica el punto 1 del artículo 2º del Decreto Foral 361/2000, de 20 de noviembre, en el sentido de que podrán también benefi-
ciarse de las ayudas previstas en el mismo los proyectos de inversión en instalaciones de aprovechamiento de la energía solar y la 
biomasa.  
 
 
Artículo 2º 
 
Los proyectos de inversiones en instalaciones de aprovechamiento de la energía solar y la biomasa que se acojan al régimen de 
ayudas establecidas en el presente Decreto Foral no podrán acogerse a las ayudas de Estado a favor del medio ambiente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Como alternativa a la subvención directa a la inversión, podrán acogerse a la deducción especial por inversiones prevista en el De-
creto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen especial de deducción 
por inversiones, los proyectos de inversión en instalaciones de aprovechamiento de la energía solar y la biomasa que cumplan con 
las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto Foral 361/2000, de 20 de noviembre, por el que se establece un nuevo régi-
men de ayudas a la inversión y el empleo. A la citada deducción le alcanzará también la incompatibilidad establecida en el artículo 2º 
del presente Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Aquellos proyectos de inversión en instalaciones de aprovechamiento de energía solar o biomasa que se hayan puesto en marcha 
entre el 1 de enero de 2001 y la entrada en vigor del presente Decreto Foral podrán acogerse a las ayudas o deducción previstas en 
el mismo siempre y cuando su solicitud se presente en el plazo de un mes a contar desde su entrada en vigor.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
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El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 157 - 
 

 

 

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

 
 

29º 
ORDEN FORAL 132/2003, de 28 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el nuevo modelo de la Cédula Parcelaria 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 60, de 14 de mayo de 2003 
 
Mediante Orden Foral 338/1991, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó el modelo de Cédula Parcelaria 
como instrumento para la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad, con-
forme al artículo 3º del Decreto Foral 54/1991.  
 
Asímismo, el Parlamento de Navarra aprobó en fecha 10 de marzo de 1995 la Ley Foral 3/1995, reguladora del Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial de Navarra, en cuyo artículo 24 apartado b) se establecía, como uno de los medios instrumentales de la coordina-
ción, la cédula parcelaria extendida por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
El tiempo transcurrido desde su aprobación ha permitido comprobar satisfactoriamente la utilidad de la cédula, tanto en aspectos me-
ramente informativos e identificadores de bienes inmuebles como en los previstos en la legislación vigente en materia de Coordina-
ción, pero también ha dejado obsoleta la tecnología utilizada para su obtención, a partir de los datos del Registro Fiscal de la Rique-
za Territorial de Navarra.  
 
Además, la nueva redacción del artículo 18 y otros de la citada Ley Foral 3/1995 dada por la Ley 16/2003, de Medidas Fiscales, que 
recoge la necesaria armonización con la normativa vigente en materia de protección de datos, regulando el acceso a los del Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, y la nueva visión de la Coordinación que dicha modificación aporta, aconseja actualizar el 
formato de la cédula parcelaria.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar el modelo de Cédula Parcelaria, como instrumento para la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Na-
varra con el Registro de la Propiedad, para la identificación de los bienes inmuebles radicantes en el territorio de Navarra y para la 
descalificación de viviendas acogidas al régimen de protección oficial, conforme a las especificaciones del anexo único.  
 
 
Segundo 
 
Derogar la Orden Foral 338/1991, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
Tercero 
 
Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO ÚNICO  
 
Especificaciones generales, de diseño y contenido de la Cédula Parcelaria  
 
1.- Emisión de la Cédula y medios de obtención.  
 
1.1. La Cédula Parcelaria es emitida por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra. Los datos en ella contenidos son los 
existentes en el citado Registro en el momento de su emisión.  
 
1.2. La Cédula Parcelaria puede obtenerse:  
 
a). Directamente, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, previa identificación del solicitante.  
 
b). A través de fax, previa impresión directa y envío por el Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, siempre que todos 
los datos de la Cédula puedan ser observados con claridad, sin modificación de su escala original.  
 
c). Vía Internet, previa solicitud de alta y comprobación de los datos facilitados en la misma.  
 
2.- Formato y contenido de la Cédula Parcelaria.  
 
2.1. Formato de la Cédula Parcelaria.  
 
- La Cédula Parcelaria se imprimirá en uno o varios pliegos de papel de color blanco en formato Din A4 (210 mm. x 297 mm.) en 
orientación vertical, por una sóla cara.  
 
- En la impresión directa desde "internet" no tendrá validez legal la cédula que sufra modificación de su escala original.  
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2.2. Contenido de la Cédula Parcelaria.  
 
- Anagramas de la Hacienda Tributaria de Navarra y del Gobierno de Navarra.  
 
- Título "Cédula Parcelaria".  
 
- Municipio y entidad donde radican las unidades inmobiliarias reseñadas en la Cédula.  
 
- Fecha de expedición e indicación expresa, en su caso de que la Cédula se ha obtenido vía "Internet".  
 
- Las letras "I" ó "T" según se haya obtenido de manera "individual" ó "total" conteniendo, según el caso, una sola unidad urbana ó 
todas las que figuren a nombre de los mismos titulares que participan en el mismo porcentaje y tipo de titularidad, aún en el caso de 
que dicha titularidad no aparezca reflejada en la Cédula, seguida del código de seguridad numérico de diez cifras.  
 
- Referencias identificadoras y datos descriptivos de las unidades inmobiliarias reseñadas en la Cédula, cuyo listado puede continuar 
en tantas hojas como sea necesario, con excepción de su valor catastral.  
 
- Croquis de situación de la parcela en la que se ubican las unidades inmobiliarias reseñadas en la Cédula, con indicación de escalas 
y otros datos de interés que permiten la ubicación precisa de la parcela, así como un segmento graduado de 1 cm exactamente, con 
el fin de verificar que el documento no ha sufrido merma ó aumento durante su obtención.  
 
- Otros textos e indicaciones, como tasas devengadas, etc.  
 
- Texto "Servicio de Riqueza Territorial" y la dirección, teléfonos y otros datos de ubicación del Servicio de Riqueza Territorial, de la 
Hacienda Tributaria, del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, organismo encargado de la custodia y 
mantenimiento del citado Registro Fiscal.  
 
- Indicación del número de hojas que componen la Cédula.  
 
2.3. Si la Cédula Parcelaria es obtenida por los colindantes, conforme a lo previsto en el artículo 19.3.c de la Ley Foral 3/1995, se in-
dicará esta circunstancia a continuación del título y se incluirán los datos sobre la titularidad de las unidades inmobiliarias, con indi-
cación de porcentajes y forma en la que se ejerce la titularidad.  
 
2.4. Si la Cédula Parcelaria es obtenida por los propios titulares fiscales, conforme a lo previsto en el artículo 19.1.b de la Ley Foral 
3/1995 contendrá, además de los datos sobre la titularidad de las unidades inmobiliarias, con indicación de porcentajes y forma en la 
que se ejerce la titularidad, el valor catastral individual de las unidades inmobiliarias y la suma de los mismos si todas las unidades 
inmobiliarias que se muestran corresponden al mismo titular.  
 
2.5. Si la Cédula Parcelaria de obtiene específicamente para la descalificación de viviendas acogidas al régimen de protección oficial 
contendrá, además de los datos sobre la titularidad de las unidades inmobiliarias, con indicación de porcentajes y forma en la que se 
ejerce la titularidad y el valor catastral individual de las unidades inmobiliarias y la suma de los mismos, el texto sobreimpreso trans-
versalmente "Exclusivamente a efectos de descalificación".  
 
Por el reverso llevará también preimpresas las casillas necesarias para que los diversos estamentos de la Administración completen 
los datos necesarios para el expediente de descalificación: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Ayun-
tamiento, Delegación del Ministerio de Fomento y Servicio de Vivienda. 
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30º 
ORDEN FORAL 131/2003, de 28 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos del Impuesto sobre Sociedades S-90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, y S-91, de declaración-liquidación de pagos fraccionados, y se dictan las 

normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 62, de 19 de mayo de 2003 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar 
la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el 
Consejero de Economía y Hacienda.  
 
Asimismo, el artículo 73 de la referida Ley Foral 24/1996 establece que los citados sujetos pasivos efectuarán, durante los veinte pri-
meros días naturales del mes de octubre de cada año, un pago anticipado a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en 
curso. Si los sujetos pasivos optan por la segunda modalidad de pago fraccionado utilizarán el modelo S-91.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, que se adjunta a esta Orden Foral como anexo I, 
para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002.  
 
La página correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
2. Asimismo será válida la presentación de la declaración en el documento resultante de la aplicación del programa informático que a 
estos efectos elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artículo 
11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, deban tributar a la Co-
munidad Foral.  
 
 
Tercero. Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse a él por correo certificado, sin perjuicio de las declaraciones que de-
ban presentarse en otras Administraciones en el supuesto de que no se tribute exclusivamente a la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el número siguiente habrá de presentarse en dependencias perma-
nentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse a él por correo certificado.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses pos-
teriores a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa estatal.  
 
Los sujetos pasivos cuyo plazo de declaración a que se refiere el párrafo anterior se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Orden Foral, deberán presentar la declaración dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de esta misma Orden Foral.  
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se 
utilizará el modelo "Carta de Pago 712".  
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla.  
 
 
Cuarto. Documentación a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración los siguientes documentos:  
 
a). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes 
datos:  
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- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. del pagador de los rendimientos y la cuantía de éstos.  
 
- Razón social, C.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
b). Cuando resulte aplicable la reducción en la base imponible por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de 
la dotación y documentación justificativa de la inversión correspondiente.  
 
c). Los sujetos pasivos que sean socios, u ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, de entidades que tri-
buten en régimen de transparencia fiscal, aportarán certificación de imputaciones según lo dispuesto en el artículo 32.2 del Regla-
mento del Impuesto.  
 
d). Documentación justificativa de las deducciones respecto de la cuota tributaria por razón de incentivos.  
 
Cuando se trate de deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica se acompañarán 
el proyecto y su memoria explicativa, o el correspondiente informe del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y 
Trabajo, a los que se refiere el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, en redacción dada por la Ley Foral 3/2001, de 1 de marzo, 
sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la justificación requerida para determinar tanto la base liquidable como la cuota 
se efectuará en la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justi-
ficación de gastos y deducciones.  
 
 
Quinto. Aprobación del modelo S-91 
 
Se aprueba el modelo S-91 de "Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Pagos fracccionados", que figura en el 
anexo II de la presente Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el in-
teresado" y "Carta de pago 720".  
 
 

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

ANEXO I 
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelos S-90] 
 
 

ANEXO II 
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos S-91 y 720] 
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31º 
DECRETO FORAL 127/2003, de 20 de mayo, 

por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 64, de 21 de mayo de 2003 
 
La Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, en su artículo 67 
bis, establece una deducción adicional de hasta 900 euros anuales para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, que perciban pensiones de viudedad, cuya cuantía sea inferior a 2.700 euros anuales y que tengan derecho a los 
complementos a que se refiere el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Asimismo indica que se podrá solicitar del Departamento de Bienestar Social, Deporte y juventud el abono de la deducción de forma 
anticipada y que reglamentariamente se regulará el procedimiento para la solicitud y obtención del abono de la misma. 
 
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de los Consejeros de Bienestar Social, Deporte y Juventud y de Economía y Ha-
cienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2003, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1. Objeto 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto regular el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viude-
dad prevista en el artículo 67 de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medi-
das tributarias. 
 
 
Artículo 2. Concepto y personas beneficiarias 
 
Se procederá al abono anticipado de hasta 900 euros anuales, a las personas que perciban pensiones de viudedad cuya cuantía sea 
inferior a 2.700 euros anuales y tengan derecho a los complementos a que se refiere el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
 
Artículo 3. Requisitos 
 
Para tener acceso a este anticipo se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a). Estar empadronado y tener el domicilio fiscal en Navarra 
 
b). Acreditar el cobro de una pensión de viudedad inferior a 2.700 euros anuales y tener derecho a los complementos regulados en el 
artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad social. 
 
 
Artículo 4. Solicitud y documentación 
 
Las solicitudes del anticipo se dirigirán al Instituto Navarro de Bienestar Social y se presentarán en el propio Instituto Navarro de Bie-
nestar Socia, en los Servicios Sociales de Base, en los Ayuntamientos de la Comunidad Foral, o en cualquiera de los lugares recogi-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común. 
 
Se deberá acompañar la siguiente documentación: 
 
a). Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante. 
 
b). Certificado de empadronamiento. 
 
c). Justificante del cobro de la pensión y de los complementos. No obstante, por parte del Instituto Navarro de Bienestar Social se so-
licitará esta información al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
 
d). Solicitud de abono por transferencia. 
 
 
Artículo 5. Periodo de percepción 
 
La cuantía del anticipo será la correspondiente al año natural y siempre que se reúnan los requisitos. En consecuencia, cuando dejen 
de cumplirse alguno de ellos, se procederá al reintegro de la cuantía percibida indebidamente. 
 
 
Artículo 6. Cuantía 
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La cuantía del anticipo será de hasta 900 euros anuales y se concederá la cantidad que corresponda en forma proporcional al núme-
ro de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión durante el periodo impositivo. En cualquier caso, el importe de la pensión 
de viudedad del año sumado, en su caso, a los complementos a que se refiere el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, junto con la cuantía del anticipo de la deducción no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional. 
 
 
Artículo 7. Obligaciones 
 
1. Las personas perceptoras de esta ayuda deberán comunicar al Instituto Navarro de Bienestar Social, dentro del plazo de 15 días 
desde la fecha en que ocurra, cualquier variación en los requisitos que dieron lugar a la concesión de la misma, excepto las modifi-
caciones en el cobro de las pensiones 
 
2. Asimismo deberán someterse a las actuaciones de control que lleve a cabo el Instituto Navarro de Bienestar Social, facilitando 
cuanta documentación le sea requerida por el órgano gestor u otros competentes, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
Artículo 8. Resolución 
 
1. La Resolución de las solicitudes corresponderá al Instituto Navarro de Bienestar Social, organismo autónomo del Departamento de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud. 
 
2. El Instituto Navarro de Bienestar Social resolverá motivadamente y notificará a la persona solicitante la resolución en el plazo de 
dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud. 
 
3. La falta de resolución expresa y notificación de la misma dentro de ese plazo tendrá carácter desestimatorio, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para la concesión gestión y control de las sub-
venciones de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos. 
 
 
Artículo 9. Abono 
 
El abono se realizará de forma mensual, debiendo solicitarse anualmente. 
 
 
Artículo 10. Extinción de la ayuda y reintegro 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto Foral y la obtención y percepción de la ayuda sin reunir las 
condiciones y requisitos previstos para ello, dará lugar a la extinción de la ayuda, así como al reintegro de las cantidades indebida-
mente percibidas y, en su caso, a la exigencia de intereses de demora desde el momento del pago indebido de la ayuda y en la 
cuantía fijada en el artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 11. Consignación presupuestaria 
 
Las prestaciones económicas que regula este Decreto Foral serán asignadas con cargo a la partida presupuestaria que para cada 
ejercicio económico figure en los Presupuestos de la Comunidad Foral. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y aplicación de este Decreto Foral 
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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32º 
ACUERDO de 26 de mayo de 2003, 

del Gobierno de Navarra, 
por el que se aprueba la relación de entidades locales afectadas por las recientes inundaciones producidas en la Comuni-

dad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 4 de junio de 2003 
 
Mediante Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 41, de fecha 2 de abril de 2003, se 
establecieron medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes 
de febrero del presente año.  
 
El artículo 1 de la citada Ley Foral dispone que ésta tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de medidas a favor de las per-
sonas y entidades afectadas por las recientes inundaciones del pasado mes de febrero, que han producido diversos daños en algu-
nos municipios de la Comunidad Foral de Navarra, que serán incluidos en una lista que aprobará el Gobierno de Navarra.  
 
En virtud de lo anterior el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Administración Local,  
 
ACUERDA:  
 
1º 
 
Aprobar la relación de entidades locales afectadas por las recientes inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra du-
rante el mes de febrero del presente año, que se adjunta como Anexo al presente acuerdo.  
 
 
2º 
 
En el supuesto de que existan entidades locales en las que se hayan producido daños como consecuencia de las citadas inundacio-
nes y no figuren en la relación que se aprueba, éstas podrán tramitar su inclusión en la misma mediante solicitud motivada y acom-
pañada de la acreditación oportuna, que deberán remitir al Departamento de Administración Local para su tramitación.  
 
 
3º 
 
Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.  
 
 

ANEXO 
 
ABAIGAR  
AIBAR  
ALLIN  
ALLO  
AMESCOA BAJA  
ANCIN  
ANDOSILLA  
ANUE  
AOIZ  
ARAKIL  
ARCE  
ARGUEDAS  
ARIBE  
ARRUAZU  
AURITZ-BURGUETE  
AZAGRA  
BAKAIKU  
BARASOAIN  
BAZTAN (ELIZONDO)  
BEIRE  
BELASCOAIN  
BERBINZANA  
BIDAURRETA  
BUÑUEL  
BURGUI  
BURLADA  
CABANILLAS  
CABREDO  
CADREITA  
CAPARROSO  
CARCAR  
CARCASTILLO  
CASEDA  
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CASTEJON  
CIRAUQUI  
CIZUR  
CORTES  
ECHARRI  
ENERIZ  
ERRO  
ESPRONCEDA  
ESTELLA  
ESTERIBAR  
ETXARRI-ARANATZ  
ETXAURI  
EZCABARTE  
EZCAROZ  
FALCES  
FONTELLAS  
FUNES  
FUSTIÑANA  
GALAR  
GALLIPIENZO  
GALLUES  
GARAIOA  
GARINOAIN  
GARRALDA  
GENEVILLA  
GÜESA  
GUESALAZ  
GUIRGUILLANO  
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA  
HUARTE  
IGUZQUIZA  
IMOTZ  
IRURTZUN  
ISABA  
IZALZU  
JUSLAPEÑA  
LANA  
LARRAGA  
LARRAUN  
LEGARIA  
LEKUNBERRI  
LERIN  
LIEDENA  
LIZOAIN  
LODOSA  
LONGUIDA (AOS)  
LOS ARCOS  
LUMBIER  
MAÑERU  
MARAÑON  
MARCILLA  
MELIDA  
MENDAVIA  
MENDAZA  
MENDIGORRIA  
METAUTEN  
MILAGRO  
MIRANDA DE ARGA  
MORENTIN  
MUES  
MURIETA  
MURILLO EL CUENDE  
MURILLO EL FRUTO  
NAVASCUES  
NOAIN (VALLE DE ELORZ)  
OBANOS  
OCHAGAVIA  
OCO  
OLAIBAR  
OLLO  
OLZA  
ORBAITZETA  
ORBARA  
ORONZ  
OROZ-BETELU  
OTEIZA  
PAMPLONA  
PERALTA  
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PITILLAS  
PUENTE LA REINA  
PUEYO  
RIBAROFADA  
ROMANZADO  
RONCAL  
SAN ADRIAN  
SANGÜESA  
SANTACARA  
SARRIES  
SARTAGUDA  
TAFALLA  
TUDELA  
UHARTE-ARAKIL  
UJUE  
ULTZAMA  
URRAUL ALTO  
URRAUL BAJO  
URROZ  
URZAINQUI  
VALTIERRA  
VIANA  
VILLAFRANCA  
VILLATUERTA  
VILLAVA  
YERRI  
YESA  
ZABALZA  
ZIORDIA  
ZIZUR MAYOR  
ZUÑIGA 
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33º 
ORDEN FORAL 114/2003, de 15 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en repre-
sentación de terceras personas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 16 de junio de 2003 
 
El artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria establece que la colaboración social en la gestión de los tributos se podrá instrumen-
tar a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o inter-
eses sociales, laborales, empresariales o profesionales, pudiendo referirse, entre otros aspectos, a la presentación telemática de de-
claraciones, comunicaciones y cualesquiera otros documentos tributarios.  
 
En esta línea, los artículos 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62 del Reglamento del Impues-
to sobre el Valor Añadido, así como la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, fijan la forma en que el 
Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y 
comunicaciones. En los apartados 4 y 8 de los artículos citados, y en el 4 de la referida disposición adicional, se determina que, me-
diante Orden Foral del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán los supuestos y condiciones en que 
las entidades que hayan suscrito los acuerdos previstos en el apartado 1 de los indicados artículos y de dicha disposición adicional 
podrán presentar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documen-
tos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas.  
 
Asimismo, se establece que otras personas o entidades puedan acceder a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en 
representación de terceras personas, cuyo particular es objeto de regulación por esta Orden Foral.  
 
Con base en lo anterior, la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, estableció que las 
personas o entidades autorizadas puedan presentar por vía telemática determinadas declaraciones de Impuestos Especiales en re-
presentación de terceras personas, así como las condiciones para la suscripción de Convenios o acuerdos para la colaboración ex-
terna en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.  
 
De forma similar, la Orden Foral 113/2003, de 15 abril, del Consejero de Economía y Hacienda, ha determinado, en su artículo 1º, 
que las personas o entidades autorizadas puedan presentar por vía telemática determinadas declaraciones del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido en representación de terceras personas.  
 
Por todo ello, la presente Orden Foral tiene por objeto aprobar el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemá-
tica de declaraciones en representación de terceras personas.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Aprobación del Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representa-
ción de terceras personas 
 
Se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras 
personas, que figura en el anexo de la presente Orden Foral.  
 
 
Artículo 2º. Presentación telemática de declaraciones en representación de terceras personas 
 
Podrán presentar de forma telemática declaraciones en representación de terceras personas aquellos que suscriban el documento 
individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración previsto en el artículo anterior de esta Orden Foral.  
 
 

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

ANEXO 
 

Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas  
 
El Departamento de Economía y Hacienda tiene entre sus funciones la de realizar actuaciones de información y asistencia a los obli-
gados tributarios, que faciliten y favorezcan el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y reduzcan en lo posible los cos-
tes indirectos que tal cumplimiento lleva aparejados, de acuerdo con los principios generales de aplicación del sistema tributario re-
gulados en el artículo 3º de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
En este sentido, la mencionada Ley Foral, en su artículo 90, establece que la colaboración social en la gestión de los tributos puede 
instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o in-
tereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
La obtención de una eficaz colaboración social en la gestión de los tributos requiere el establecimiento de unos procedimientos ági-
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les, sencillos y prácticos de relación entre la Hacienda Tributaria de Navarra, los obligados tributarios y los representantes de éstos, a 
cuyo fin resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos con los indicados representantes.  
 
El referido artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria, en la letra f) del apartado 1, incorporada por la Ley Foral 3/2002, de 14 de 
marzo, establece que la colaboración social en la gestión de los tributos podrá extenderse también a la presentación telemática de 
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios.  
 
Los artículos 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, así como la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, fijan la forma en que el Departamento 
de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicacio-
nes. En los apartados 4 y 8 de los artículos citados, y en el 4 de la referida disposición adicional, se determina que, mediante Orden 
Foral del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades 
que hayan suscrito los acuerdos previstos en el apartado 1 de los indicados artículos y de dicha disposición adicional podrán presen-
tar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos 
por la normativa tributaria, en representación de terceras personas, así como el modo en que otras personas o entidades podrán ac-
ceder a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas.  
 
Las Órdenes Forales 337/2002, de 26 de noviembre y 113/2003, de 15 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, establecen 
que las personas o entidades autorizadas pueden presentar por vía telemática determinadas declaraciones de los Impuestos Espe-
ciales y del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente, en representación de terceras personas, y en la primera de ellas se 
determinan, en su artículo 4º, las condiciones para la suscripción de Convenios o acuerdos para la colaboración externa en la pre-
sentación y gestión de declaraciones y comunicaciones, siempre que se firme un documento individualizado de adhesión al conteni-
do del dicho Acuerdo de colaboración externa.  
 
El presente Acuerdo de colaboración no supondrá, en ningún caso, alteración de las competencias atribuidas a los órganos adminis-
trativos ni de las responsabilidades que incumban a las autoridades y funcionarios en relación con el funcionamiento de los servicios 
públicos.  
 
Asimismo, el presente Acuerdo facilitará a los representantes que suscriban el documento individualizado de adhesión su labor pro-
fesional, centralizando en lo posible las relaciones con la Administración tributaria en el supuesto de que el volumen de actividad así 
lo aconseje, estableciendo cauces especiales de atención diferenciada, y sentando las bases para informatizar paulatinamente los 
modelos de impresos tributarios en cuanto técnicamente sea factible y, en definitiva, disminuyendo también su carga de trabajo, bien 
entendido que la formalización y adhesión al presente Acuerdo de colaboración no supone para los profesionales la obligación de 
realizar por vía telemática la presentación de declaraciones u otro tipo de documentos exigidos por la normativa tributaria, y ello de 
conformidad con los principios generales establecidos en esta materia por las disposiciones reguladoras del procedimiento adminis-
trativo.  
 
Por todo lo anterior, los apartados del Acuerdo colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en repre-
sentación de terceras personas serán los siguientes:  
 
Primero. Contenido del Acuerdo 
 
1.- Gestión informatizada de declaraciones tributarias.  
 
a). Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión, que figura como anexo de este Acuerdo, co-
laborarán en la confección y presentación de declaraciones tributarias por medios informáticos, de forma que se facilite y agilice la 
gestión de las mismas, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en beneficio de los obligados tributarios.  
 
b). La Hacienda Tributaria de Navarra se compromete a proporcionar sus programas de ayuda y a prestar el apoyo técnico necesario 
para ello.  
 
2.- Presentación telemática de declaraciones en representación de terceras personas.  
 
a). El Departamento de Economía y Hacienda autoriza a presentar por vía telemática, en representación de terceras personas, las 
declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la nor-
mativa tributaria, en los supuestos en que los referidos medios de presentación sean regulados por las Ordenes Forales que apruebe 
el indicado Departamento, con los requisitos y condiciones particulares que en ellas se establezcan.  
 
b). Para la presentación por vía telemática de cualquiera de los documentos citados, en representación de terceros, los representan-
tes habrán de presentar previamente en el Departamento de Economía y Hacienda, debidamente cumplimentado y firmado, el docu-
mento individualizado de adhesión al contenido del presente Acuerdo. La firma de este documento supone la aceptación del conteni-
do íntegro del presente Acuerdo.  
 
En el supuesto de que la actuación profesional se realice a través de una persona jurídica, esta última se responsabilizará de que el 
representante se encuentre facultado por ella.  
 
c). Con arreglo a lo establecido en la normativa que regula la presentación telemática de declaraciones, para que los representantes 
que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión puedan realizar dicha presentación telemática en representación de 
terceras personas deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Tener instalado en el navegador el correspondiente certificado de usuario 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
2º. Ostentar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre actúen, en los términos establecidos en el artí-
culo 36 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá instar de los representantes, en cualquier momento, la acreditación de la represen-
tación con la que actúen.  
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3º. Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la normativa vigente y, en 
particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
4º. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
5º. Cuando el representante no sea una Administración Pública o una entidad, institución u organismo representativo de sectores o 
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, deberá estar dado de alta en los grupos 841, 842 o en el epígrafe 849.7 
de la Sección Primera o en el grupo 722 o en las agrupaciones 73 y 74 de la Sección Segunda del anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 
28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
6º. Sujetarse al resto de condiciones y al procedimiento establecido en la correspondiente normativa.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de este sistema de pre-
sentación de declaraciones.  
 
d). A medida que se vaya extendiendo el sistema de presentación de declaraciones por medios telemáticos a los diferentes docu-
mentos de obligatoria cumplimentación por los particulares y se prevea la posibilidad de presentación de dichas declaraciones en re-
presentación de terceras personas, se considerará a los representantes que hayan suscrito el documento individualizado de ad-
hesión como presentadores autorizados en las condiciones y supuestos que establezca la normativa que los regule.  
 
3.- Utilización de medios telemáticos para la realización de otros trámites en representación de terceras personas.  
 
Se considerará, asimismo, a los representantes que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión autorizados para la 
realización de otros trámites por vía telemática en representación de terceras personas, conforme se vaya extendiendo esta vía y de 
conformidad con lo que la normativa correspondiente establezca.  
 
4.- Atención especial para los representantes.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer, en aquellas oficinas en las que los medios humanos y materiales lo 
permitan, cauces especiales de atención diferenciada a los representantes que habitualmente presten servicios de gestión en mate-
ria tributaria.  
 
5.- Información tributaria.  
 
El representante podrá canalizar las consultas sobre aquellas cuestiones que precisen la fijación de un criterio administrativo, para su 
contestación por los servicios competentes de la Administración tributaria. Asimismo, colaborará en la difusión, entre sus socios, em-
pleados y representados, de los citados criterios y de otras cuestiones de interés general por los medios que considere más adecua-
dos.  
 
Segundo. Obligaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra y del representante que haya suscrito el documento individualizado de 
adhesión 
 
1.- El presente Acuerdo obliga a la Hacienda Tributaria de Navarra y al representante que haya suscrito el documento individualizado 
de adhesión a prestarse mutua colaboración para conseguir los fines perseguidos.  
 
2.- El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Acuerdo por parte del representante que haya suscrito el do-
cumento individualizado de adhesión supondrá que dicho representante quede excluido de este sistema de representación, desapa-
reciendo la posibilidad de presentar de forma telemática declaraciones tributarias de terceras personas, así como de realizar otros 
trámites por vía telemática en representación de terceros, y quedando revocada la autorización individual a él referida. El Departa-
mento de Economía y Hacienda deberá comunicar esta resolución mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia al intere-
sado, y sin perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las oportunas reclamaciones ante la jurisdicción competente.  
 
Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los contribuyentes en cuyo nombre se hubieran presentado las declaracio-
nes dará lugar, en cuanto al que hubiera efectuado dicha presentación, a la exigencia de las responsabilidades, en su caso penales, 
que fueran procedentes. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.  
 
 
Tercero. Carácter de la representación 
 
El hecho de realizar la presentación de forma telemática de declaraciones tributarias de terceras personas según lo dispuesto en el 
presente Acuerdo no supondrá la asunción de responsabilidad por parte de los representantes como consecuencia del contenido de 
las declaraciones presentadas en nombre de sus representados, entendiéndose que actúan como meros presentadores de los do-
cumentos.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la concurrencia, en su caso, de otros supuestos de responsabilidad 
regulados en la normativa tributaria.  
 
 
Cuarto. Seguimiento del Acuerdo 
 
El Departamento de Economía y Hacienda y los representantes se comprometen a mantener periódicamente reuniones con el fin de 
facilitar la relación y colaboración entre uno y otros, resolver los problemas que pudieran surgir en la ejecución del presente Acuerdo 
e impulsar la materialización efectiva de su contenido.  
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Quinto. Régimen jurídico aplicable 
 
El presente Acuerdo de colaboración se regirá por lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
Por su parte, las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones tributarias quedan esta-
blecidos en la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las con-
diciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones correspondientes a los Im-
puestos Especiales, y se fija el procedimiento y las condiciones para la suscripción de Convenios o Acuerdos para la colaboración 
externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.  
 
En particular, serán de aplicación las siguientes disposiciones:  
 
a). El artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo.  
 
b). El artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
c). La disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
d). La Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones correspondientes a los Impuestos Es-
peciales, y se fija el procedimiento y las condiciones para la suscripción de Convenios o Acuerdos para la colaboración externa en la 
presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.  
 
e). La Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las condiciones gene-
rales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
 

ANEXO 
 

Documento individualizado de adhesión  
 
Don ............................., con N.I.F. .............., en nombre y representación de don ..............................., con N.I.F. .............. y domicilio 
en ...................., por medio del presente documento declara su voluntad de adherirse al Acuerdo de colaboración externa en la pre-
sentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, aprobado por la Orden Foral 114/2003, de 15 
de abril, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
El firmante conoce el contenido íntegro del citado Acuerdo de colaboración, asumiendo de forma expresa las obligaciones que de él 
se derivan como representante y presentador, en representación de terceras personas, de documentos que, según la normativa tribu-
taria, han de serlo por vía telemática.  
 
Asimismo, el firmante declara que, en las actuaciones que desarrolle en el marco del referido Acuerdo, ostentará la representación 
que en cada caso sea necesaria para actuar en nombre y por cuenta de terceros, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, condición que acreditará en cualquier momento a requerimiento de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra.  
 
El presente documento individualizado de adhesión tendrá una vigencia de un año a contar desde la fecha de su firma, y se prorro-
gará tácitamente por periodos de igual duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes manifestando su voluntad de 
dejarlo sin efectos, cuya manifestación habrá de hacerse con dos meses de antelación a la fecha de terminación del plazo inicialmen-
te pactado o de cualquiera de sus prórrogas.  
 
En ............................ (lugar y fecha) .......................  
 
Firmado por ............................................ 
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34º 
DECRETO FORAL 116/2003, de 19 de mayo, 

por el que se modifica el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para 
la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método 

de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 18 de junio de 2003 
 
Por Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, se aprobó un procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles 
mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios de mercado, que era el resultado del análisis estadístico 
de una muestra que recogía el valor y las características de un amplio número de viviendas distribuidas por todo el territorio de Nava-
rra y obtenidas de diferentes orígenes y en varios años. 
 
Dado que el mercado inmobiliario es dinámico y se produce una evolución de precios, que en los últimos años según diversos estu-
dios presentan variaciones importantes, resulta necesario mantener la recogida de datos, para comprobar si las tablas aprobadas si-
guen manteniendo su vigencia o si proporcionan valores diferentes a los reales. En este segundo caso será necesario actualizar el 
método, recalculando los parámetros a aplicar mediante un nuevo análisis estadístico. 
 
El estudio comparativo de los valores que proporcionan las tablas aprobadas en 2001 y de los valores aceptados para exacción de 
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, procedentes de la declaración de los sujetos pa-
sivos, proporciona un buen conocimiento del nivel de la valoración. A partir de cerca de 2.000 valores declarados y aceptados para 
pisos de toda Navarra durante los años 1999 a 2002, se puede observar que las tablas proporcionan, por término medio, valores si-
milares a los valores comprobados durante 1999, mientras que las declaraciones aceptadas en los años 2000, 2001 y 2002 se en-
cuentran a niveles respectivamente del 14 por 100, del 31 de 100 y del 40 por 100 por encima de estos valores oficiales. En el caso 
de viviendas unifamiliares, con similar número de datos, las declaraciones de 2002 se encuentran un 38 por 100 por encima de los 
valores calculados a partir de las tablas. En estas condiciones se produce un agravio comparativo entre los contribuyentes que decla-
ran el valor que proporciona las tablas, claramente desfasado, y aquéllos a los que se les acepta un valor declarado superior y más 
próximo al real. 
 
Se ha llevado a cabo un nuevo análisis estadístico, a partir de una muestra de 20.070 pisos y 5.195 casas unifamiliares. Los coefi-
cientes de correlación entre los valores reales y los estimados, sin modificar la estructura de los modelos, ascendieron a 0,94 y 0,89 
para los dos tipos de vivienda respectivamente. A partir de ellos se han construido nuevas tablas para la aplicación del método de va-
loración. Los nuevos valores adoptados proporcionan valores que se encuentran un 50 por 100 y un 37 por 100 por encima de los 
antiguos valores, para los pisos y para las unifamiliares, respectivamente, lo que refleja de modo bastante fiel el aumento de los valo-
res declarados. En la misma proporción se ha modificado el valor unitario mínimo a considerar.  
 
Por otra parte, si se llevara la modificación de valores hasta el nivel que marcan las encuestas de mercado realizadas por Hacienda 
Tributaria de Navarra y en las que se recogen valores de oferta, los valores de los pisos deberían subir un 65 por 100 y los de unifa-
miliares un 211 por 100, si bien la muestra en este último caso puede considerarse no suficientemente representativa, tanto por su 
tamaño, como por su limitada extensión sobre los diferentes ámbitos espaciales y de tipos de construcción.  
 
Los valores mínimos indicativos para las plazas de aparcamiento que se determinaron de forma subjetiva, se sustituyen por otros ob-
tenidos objetivamente a partir del redondeo de valores medios por zona calculados sobre 1.537 datos conocidos.  
 
Asimismo, ha sido necesario introducir una precisión al método de valoración para unifamiliares. Este método valora en conjunto la 
construcción y el suelo total disponible (superficie de la subárea) y para ello incluye el efecto del grado de edificación de la parcela 
sobre el valor por metro cuadrado construido. En la aplicación del modelo, el grado de edificación se limita a los valores presentes en 
la muestra, es decir, a valores normales. Si se aplica el método de modo estricto para valores crecientes de la superficie de la sub-
área, llega un momento a partir del cual el valor que proporciona el método no aumenta, aunque el valor real sí lo hace. Por eso se 
introduce la precisión de que el valor calculado por este método incluye a la construcción y a la superficie que ésta consolida, pero 
que en parcelas parcialmente consolidadas la superficie de suelo no consolidada debe valorarse independientemente.  
 
Por lo anterior, se modifican las Tablas 4 a 16, inclusive.  
 
Las Tablas 2 y 3, que incluían la zonificación de Pamplona y Tudela, se han completado, para recoger nuevos edificios y calles, así 
como incluir algunos que, existiendo previamente, no habían sido tenidos en cuenta.  
 
En el caso de terrenos de naturaleza rústica, sobre un total de casi 18.000 datos declarados, los valores aceptados se encontraban a 
un nivel medio del 63 por 100 por encima del valor proporcionado por las tablas. Se constató una gran variabilidad entre municipios y 
entre los diferentes tipos (regadío, secano y forestal-pastos). Así, mientras para las tierras de regadío se aceptaron valores que por 
término medio se situaban en un nivel del 22 por 100 por encima del valor de las tablas, los valores aceptados para tierras de secano 
se encontraban en un 44 por 100 si se excluye Pamplona y su zona de influencia, y los de forestal-pastos en un 52 por 100 sobre los 
valores publicados. Comparando entre municipios, si bien los valores comprobados para algunos eran cerca del valor de las tablas, 
en otros casos el valor declarado y aceptado era, por término medio, igual a diez veces el valor de la tabla o incluso más. Especial-
mente grave es el mencionado de los secanos de Pamplona y su zona de influencia. Este estudio pone de manifiesto que las tablas 
publicadas en 2001 no guardan una relación aceptable con la realidad, pero la falta de transparencia del mercado no permite por el 
momento contar con una muestra suficiente para desarrollar modelos estadísticos de valoración.  
 
Por otra parte, se ha comprobado que los valores publicados en 2001, proporcionados por expertos, mostraban en algunos casos 
una falta de homogeneidad entre municipios de la misma zona, que resultaba en algunos casos de difícil explicación, por lo que se 
propone una homogeneización de valores dentro de zonas.  
 
Por estas razones se ha llevado a cabo un aumento generalizado de los valores, con los siguientes criterios:  
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En el tipo regadío, se ha hecho un aumento lineal del 20 por 100, seguido de una homogeneización entre municipios de la misma 
zona, marcando valores máximos y mínimos para la zona.  
 
En el tipo secano, donde se encontraban los mayores desequilibrios intrazona y entre zonas, se ha partido de un aumento particulari-
zado para cada zona, en función de los datos declarados, seguido a su vez de la homogeneización dentro de cada zona para evitar 
dispersiones poco razonables.  
 
En el tipo forestal-pastos, donde la información complementaria es mínima, se ha introducido un aumento lineal del 50 por 100.  
 
Por lo indicado respecto a los terrenos de naturaleza rústica se introducen modificaciones en la Tabla 17.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 3 de marzo de 2003.  
 
Tal dictamen fue emitido el 28 de abril de 2003 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación del anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento pa-
ra la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de 
comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos desde 1 de julio de 2003, el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedi-
miento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del mé-
todo de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Dona-
ciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedará redactado de la siguiente manera:  
 
Uno. Dentro del "MÉTODO DE VALORACIÓN", letra A), se adicionan los dos siguientes apartados 23) y 24):  
 
"23). Superficie del suelo no consolidado por la construcción:  
 
Es la diferencia entre la superficie de la subárea y el cociente entre la superficie construida dentro de ella y la edificabilidad. Si la dife-
rencia es menor que cero todo el suelo está consolidado y la superficie del suelo no consolidado es igual a cero.  
 
24). Edificabilidad:  
 
Es el cociente entre la superficie construida potencial y la superficie de la subárea. La edificabilidad de cada subárea emana del pla-
neamiento urbanístico, se fija en las ponencias de valoración y es un dato contenido en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra."  
 
Dos. Dentro del "MÉTODO DE VALORACIÓN", letra B), se modifican, respectivamente, los apartados D de los números 1), 2) y 3), 
con los siguientes contenidos:  
 
1º. Apartado D del número 1).  
 
"D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 5 ó 210 euros. En caso 
de que el piso sea totalmente interior, este valor se multiplicará por el coeficiente 0,80."  
 
2º. Apartado D del número 2).  
 
"D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 7 ó 90 euros.  
 
El resultado no incluye el valor de los elementos vinculados al bien que se localicen en subáreas diferentes a aquella en que se en-
cuentra la vivienda o en subparcelas rústicas de la misma parcela, por lo que éstos deberán valorarse aparte.  
 
El resultado no incluye el valor de la superficie del suelo no consolidado por la construcción, que deberá ser valorado aparte."  
 
3º. Apartado D del número 3).  
 
"D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 7 ó 125 euros.  
 
El resultado no incluye el valor de los elementos vinculados al bien que se localicen en subáreas diferentes a aquella en que se en-
cuentra la vivienda o en subparcelas rústicas de la misma parcela, por lo que éstos deberán valorarse aparte.  
 
El resultado no incluye el valor de los edificios diferentes a aquel en que se encuentra la vivienda, aunque estén localizados en la 
misma subárea, por lo que éstos deberán ser valorados aparte.  
 
El resultado no incluye el valor de la superficie del suelo no consolidada por la construcción, que deberá ser valorada aparte."  
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"Tabla 2. Callejero de Pamplona.  
 
Zonificación para la estimación del valor de los pisos.  
 

 

CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

CL  ABAURREA ALTA  170 E 
CL  ABEJERAS  140 D 
CL  ABERIN, MONASTERIO  131 D 
TR  ACELLA  138 D 
CL  ACELLA impares 130 D 
CL  ACELLA pares 138 D 
CL  ADOAIN, PADRE 16 a 110 261 E 
CL  ADOAIN, PADRE 217 a 225 60 E 
CL  ADUANA, RINCÓN DE  109 A 
CL  AGUAS, DE LAS  700 M 
CL  AGUILAR  260 E 
CL  AGUINAGA, RAMON  700 M 
CL  AHUMADA, DUQUE DE 1 120 B 
CL  AHUMADA, DUQUE DE 3 101 B 
CL  AHUMADA, DUQUE DE 5 a 7 104 A 
CL  AIBAR  260 E 
CL  ALAIZ, SIERRA  162 C 
CL  ALBENIZ, ISAAC  161 C 
CL  ALBERO SEBASTIAN DE  164 C 
CL  ALCATARENA, PEDRO M.  170 E 
CL  ALDAPA  115 A 
CL  ALEJANDRIA, PEDRO DE  170 E 
CL  ALESON, FRANCISCO  132 D 
TR  ALESON, FRANCISCO  132 D 
CL  ALFONSO EL BATALLADOR 1 a 13 y 16 a 18 140 D 
CL  ALFONSO EL BATALLADOR 2 a 14 bis 143 D 
CL  ALFONSO, JOSE, DOCTOR  175 E 
CL  ALHONDIGA  120 B 
CL  ALLOZ, MONASTERIO  131 D 
CL  ALONSO, JOSE  120 B 
CL  ALTOBISCAR, MONTE  162 C 
CL  ALZANIA, RIO 11 a 15 y 4 a 10 148 C 
CL  ALZANIA, RIO 19 a 31 y 16 a 20 147 C 
CL  ALZUZA, CONCEJO DE  700 M 
CL  AMAYA 1 a 5 y 2 a 10 121 B 
CL  AMAYA 40 125 B 
CL  AMAYA 7 a 35 y 12 a 38 124 B 
CL  AMOCAIN, SEÑORIO DE  700 M 
CL  AMORENA, TADEO  64 E 
PS  ANELIER  170 E 
CL  ANSOAIN  170 E 
CL  ANSOLEAGA, FLORENCIO  108 A 
CL  AOIZ 1 a 3 163 C 
CL  AOIZ 16 a 20 126 B 
CL  AOIZ 4 a 14 124 B 
CL  AOIZ 5 a 37 125 B 
TR  ARALAR  124 B 
CL  ARALAR 3 123 B 
CL  ARALAR 7 a 47 y 2 a 50 124 B 
CL  ARANAZ, PEDRO  147 C 
CL  ARANGUREN, VALLE  164 C 
CL  ARAXES, RIO  161 C 
CL  ARBIZU  170 E 
CL  ARBOLANCHE, JERONIMO  132 D 
CL  ARDANAZ, CONCEJO DE  700 M 
TR  ARGA, RIO  170 E 
CL  ARGA, RIO  170 E 
CL  ARGUEDAS  260 E 
PS  ARIGITA, MARIANO  136 D 
CL  ARISTA, IÑIGO 1 a 3 130 D 
CL  ARISTA, IÑIGO 5 a 21 y 14 a 32 140 D 
AV  AROSTEGUI 1 a 11 y 2 a 4 145 D 
AV  AROSTEGUI 17 a 45 bis y 6 a 40 146 D 
CL  ARRIETA, EMILIO 1 a 5 bis 123 B 
CL  ARRIETA, EMILIO 7 a 13 y 2 a 6 121 B 
CL  ARRIETA, EMILIO 8 a 18 y 15 a 29 120 B 
CL  ARRIETA, LUCIO  260 E 
PZ  ARRIURDIÑETA  165 E 
CL  ARTAJONA  260 E 
CL  ARTICA  170 E 
TR  ARTICA  170 E 
CM  ARTICA, VIEJO DE  170 E 
CL  ASARTA, PINTOR  140 D 
CL  ASENJO, PINTOR 2 y 6 a 12 140 D 
CL  ASENJO, PINTOR 4 130 D 
CL  ASTRAIN, MIGUEL  147 C 
TR  AVE MARIA  170 E 
PZ  AXULAR, PEDRO DE  132 D 
CL  AYECUA  260 E 
CL  AZNAREZ, JESUS MARIA  64 E 
CL  AZOZ  64 E 
CL  AZPA, CONCEJO DE  700 M 
RD  AZPILAGAÑA  147 C 
TR  AZPILCUETA, MARTIN  134 D 
CL  AZPILCUETA, MARTIN  134 D 
PZ  AZUELO, MONASTERIO  134 D 
CR  BADOSTAIN  163 C 
CL  BADOSTAIN, CONCEJO DE  700 M 
AV  BAJA NAVARRA 1 a 9 bis y 2 a 22 120 B 
AV  BAJA NAVARRA 11 121 B 
AV  BAJA NAVARRA 13 a 17 y 28 a 44 124 B 
AV  BARAÑAIN 3 a 27 y 2 130 D 
AV  BARAÑAIN 52 132 D 
AV  BARAÑAIN 6 a 22 131 D 
AV  BARAÑAIN 60 a 62 136 D 
AV  BARAÑAIN 64 a 66 137 D 
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NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

CL  BARACE, PADRE  140 D 
PZ  BARANDIARAN, JOSE M.  170 E 
RD  BARBAZAN, OBISPO  116 A 
CL  BARDENAS REALES  162 C 
PZ  BAROJA, PIO  132 D 
CL  BAROJA NESSI, CARMEN  170 E 
CL  BARQUILLEROS  116 A 
CL  BASIANO, PINTOR  140 D 
TR  BAYONA  131 D 
AV  BAYONA 1 a 3 y 2 130 D 
AV  BAYONA 4 a 48 y 5 a 45 131 D 
PZ  BAZTAN, NUEVO  170 E 
CL  BEISTEGUI, NICANOR  145 D 
TR  BENITEZ, CONCEPCION  145 D 
CL  BENITEZ, CONCEPCION 2 a 4 144 D 
CL  BENITEZ, CONCEPCION 22 a 32 145 D 
CL  BEOBIDE, JOSE MARIA  148 C 
CL  BEORLEGUI, ALFONSO 1 a 39 y 6 a 44 260 E 
CL  BEORLEGUI, ALFONSO 41 a 55 y 46 a 62 64 E 
CL  BERGAMIN, FRANCISCO 1 a 7 y 2 120 B 
CL  BERGAMIN, FRANCISCO 21 a 47 y 8 a 28 126 B 
CL  BERGAMIN, FRANCISCO 49 a 53 125 B 
CL  BERGAMIN, FRANCISCO 9 a 19 y 4 a 6 122 B 
TR  BEUNZA, JOAQUIN  170 E 
CL  BEUNZA, JOAQUIN  170 E 
CL  BIDASOA, RIO  161 C 
PZ  BLANCA DE NAVARRA  124 B 
CL  BLASCO, JESUS  260 E 
PZ  BURGOS, DE LOS  109 A 
TR  BURGUI, PADRE TOMAS DE  170 E 
CL  BURGUI, PADRE TOMAS DE  170 E 
CL  CABALLERO, PAULINO 1 a 17 y 2 a 10 120 B 
CL  CABALLERO, PAULINO 23 a 23B y 12 a 16 122 B 
CL  CABALLERO, PAULINO 25 a 49 y 18 a 52 126 B 
CL  CABALLERO, PAULINO 51 a 53 125 B 
PQ  CABALLERO, TOMAS  162 C 
CL  CALATAYUD, PADRE 1 a 13 y 2 a 10 122 B 
CL  CALATAYUD, PADRE 15 a 21 y 14 a 20 126 B 
CL  CALCETEROS 1 a 5 y 2 a 12 103 A 
CL  CALCETEROS 7 102 A 
CL  CALDERERIA 1 a 21 y 4 a 42 112 A 
CL  CALDERERIA 2 110 A 
CL  CAMPANA  108 A 
CL  CAMPOS, LOS  170 E 
CM  CANAL 14 165 E 
CM  CANAL 2 a 12 y 16 a 20 64 E 
CL  CANALEJO, DOCTOR  175 E 
TR  CAPUCHINOS  64 E 
AV  CARLOS III 1 a 39 y 2 a 20 120 B 
AV  CARLOS III 41 a 69 y 24 a 48 125 B 
CL  CARMEN 1 a 35 y 8 a 36 116 A 
CL  CARMEN 2 a 6 115 A 
CL  CARRANZA, BARTOLOME  132 D 
CL  CARRIQUIRI, NAZARIO  170 E 
TR  CARRIQUIRI, NAZARIO  170 E 
CL  KASKALLETA  165 E 
CL  CASCANTE  62 E 
CL  CASEDA  260 E 
CL  CASI, JULIO  64 E 
PZ  CASTILLO, DEL  101 B 
TR  CASTILLO, VUELTA DEL  130 D 
CL  CASTILLO, VUELTA DEL  130 D 
CL  CATALUÑA  164 C 
AV  CELAYETA, MARCELO  170 E 
CL  CENDEAS, LAS  170 E 
PZ  CHANTREA   64 E 
CL  CHAPITELA  102 A 
CL  CHINCHILLA, GENERAL  120 B 
CL  CIDACOS, RIO  161 C 
CL  CIGA, PINTOR  140 D 
CL  CILDOZ  64 E 
TR  CILVETI, MONASTERIO  131 D 
CL  CILVETI, MONASTERIO impares 131 D 
CL  CILVETI, MONASTERIO pares 130 D 
CL  CINTRUENIGO  260 E 
CL  CIUDADELA  109 A 
CL  COMEDIAS  103 A 
CL  COMPAÑIA 1 y 2 114 A 
CL  COMPAÑIA 3 a 29 y 2 bis a 8 113 A 
PQ  CONDE DE GAGES  170 E 
PZ  CONSEJO  103 A 
PZ  CONSISTORIAL  103 A 
AV  CORELLA  62 E 
CL  CRISPIN, PINTOR  140 D 
CL  CRUZ DE BARCACIO  170 E 
PZ  CRUZ, DE LA  126 B 
CL  CURIA  1 110 A 
CL  CURIA 3 a 29 y 4 a 28 114 A 
CL  DAOIZ, FERMIN  64 E 
CL  DESCALZOS 3 111 A 
CL  DESCALZOS 5 a 83 y 2 a 82 117 A 
CL  DORMITALERIA  116 A 
CL  DOS DE MAYO  115 A 
CL  ECHALAR  260 E 
CL  ECHALAZ, SEÑORIO DE  700 M 
CL  ECHARRI ARANAZ impares 260 E 
CL  ECHARRI ARANAZ pares 61 E 
CL  ECHAVACOIZ  146 D 
TR  ECHAVACOIZ ALTO  145 D 
CL  ECOYEN, MONASTERIO  131 D 
CL  EGA, RIO 23 a 27 147 C 
CL  EGA, RIO 9 a 21 y 10 a 46 148 C 
CL  EGÜES, CONCEJO DE  700 M 
CL  EGULBATI, SEÑORIO DE  700 M 
AV  EJERCITO  120 B 
GP  EL SALVADOR  170 E 
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PZ  ELBERDIN  64 E 
CL  ELBERDIN, JOAQUIN  64 E 
CL  ELCANO, CONCEJO DE  700 M 
CL  ELIA, CONCEJO DE  700 M 
CL  ELORZ, RIO  161 C 
PS  ENAMORADOS, DE LOS  170 E 
CL  ERANSUS, SEÑORIO DE  700 M 
CL  ERLETOQUIETA 1 y 2 a 4 140 D 
CL  ERLETOQUIETA 5 a 9 y 6 a 12 142 D 
CL  ERMITA, DE LA  700 M 
CL  ERMITAGAÑA 1 y 4 a 18 132 D 
CL  ERMITAGAÑA 2 130 D 
CL  ERMITAGAÑA 25 a 29 y 20 a 48 136 D 
CL  ERMITAGAÑA 3 a 17 135 D 
CL  ERROTAZAR  170 E 
PZ  ERROTAZAR  170 E 
CL  ESLAVA, HILARION 1 a 3 y 2 a 10 108 A 
CL  ESLAVA, HILARION 13 y 28 a 32 117 A 
CL  ESLAVA, HILARION 5 a 7 y 14 109 A 
CL  ESLAVA, HILARION 9 a 11 y 18 a 26 111 A 
CL  ESPARZA DE SALAZAR  170 E 
CL  ESPOZ Y MINA 2 120 B 
CL  ESPOZ Y MINA impares 101 B 
TR  ESPRONCEDA  260 E 
CL  ESQUIROZ 5 a 7 142 D 
CL  ESQUIROZ 9 a 43 y pares 140 D 
CL  ESQUIROZ, RAMON  260 E 
CL  ESTACION  175 E 
PZ  ESTACION, DE LA  175 E 
CL  ESTAFETA 1 y 2 110 A 
CL  ESTAFETA 3 a 87 y 4 a 76 104 A 
CL  ESTEBAN, PADRE TOMAS  130 D 
CL  ESTELLA  120 B 
CL  EUNATE, MONASTERIO  134 D 
CL  EXTREMADURA  164 C 
PZ  EZCABA  64 E 
CL  EZCABA impares 260 E 
CL  EZCABA pares 64 E 
CL  EZCAROZ  170 E 
CL  FALLA, MANUEL DE 1 a 25 y 4 a 14 161 C 
CL  FALLA, MANUEL DE 2 160 C 
CL  FERNANDEZ ARENAS  120 B 
CL  FERROCARRIL  170 E 
CL  FITERO, MONASTERIO 1 a 31 y 2 a 34 133 D 
CL  FITERO, MONASTERIO 33 a 35 134 D 
CL  FLAMARIQUE, AGUSTIN  64 E 
CL  FLEMING, D. ALEXANDER  175 E 
CL  FUENTE DE LA TEJA  163 C 
CL  FUENTE DEL HIERRO 1 a 5 y 2 130 D 
CL  FUENTE DEL HIERRO 17 a 27 y 4 a 32 140 D 
PZ  FUEROS DE NAVARRA  120 B 
CL  GALAN, DOCTOR  175 E 
AV  GALICIA  126 B 
CL  GARCIA CASTAÑON  120 B 
PS  GARCIA EL DE NAJERA  130 D 
CL  GARCIA XIMENEZ  120 B 
CL  GARCIA, MARIANO  161 C 
CL  GARDE  170 E 
CL  GAYARRE, JULIAN 1 a 9 y 16 a 44 161 C 
CL  GAYARRE, JULIAN 2 a 10 140 D 
CL  GAZTAMBIDE, JOAQUIN  161 C 
TR  GLACIS, LOS  130 D 
CL  GOÑI, FRANCISCO  260 E 
CL  GOÑI, MARCOS  260 E 
CL  GOÑI, REMIRO DE  144 D 
CL  GOIZUETA  61 E 
PZ  GONGORA, DE  164 C 
CL  GONZALEZ TABLAS 1 a 5 y 2 a 6 126 B 
CL  GONZALEZ TABLAS 7 140 D 
CL  GOROABE  161 C 
CL  GORRAIZ, CONCEJO DE  700 M 
TR  GORRICHO, ANDRES  64 E 
CL  GORRICHO, ANDRES 1 a 43 y 2 a 40 260 E 
CL  GORRICHO, ANDRES 47 y 42 a 48 64 E 
CL  GORRITI, FELIPE 21 a 35 y 2 a 22 bis 124 B 
CL  GORRITI, FELIPE 37 y 24 125 B 
CL  GORRITI, FELIPE 39 a 47 y 26 a 34 126 B 
CL  GORTARI, DOCTOR  175 E 
CL  GOYENECHE, JUAN DE  170 E 
TR  GUELBENZU, JUAN MARIA  161 C 
CL  GUELBENZU, JUAN MARIA 1 a 39 y 2 a 50 161 C 
CL  GUELBENZU, JUAN MARIA 43 160 C 
AV  GUIPUZCOA  170 E 
TR  GURIDI, JESUS  161 C 
CL  GURIDI, JESUS  161 C 
CL  HUARTE ARAQUIL  61 E 
CL  HUARTE, DOCTOR  122 B 
PZ  HUARTE, FELIX  140 D 
CL  HUDER, DOCTOR  175 E 
CL  HUERCANOS, JOSE  64 E 
TR  HUERTAS, LAS  170 E 
CL  IÑIGUEZ, BUENAVENTURA 1 a 5 y pares 148 C 
CL  IÑIGUEZ, BUENAVENTURA 7 147 C 
CL  IBAÑETA, ALTO  162 C 
CL  IBIRICU, CONCEJO DE  700 M 
CL  IGAL  170 E 
CL  IMAZ, HERMANOS 1 y 2 a 8 130 D 
CL  IMAZ, HERMANOS 3 a 9 120 B 
CL  IRACHE, MONASTERIO 1 a 5 y 2 a 12 133 D 
CL  IRACHE, MONASTERIO 45 y 62 a 74 132 D 
CL  IRACHE, MONASTERIO 47 a 53 131 D 
CL  IRACHE, MONASTERIO 7 a 41 y 14 a 60 134 D 
TR  IRACHE, MONASTERIO impares 133 D 
TR  IRACHE, MONASTERIO pares 134 D 
CL  IRANZU, MONASTERIO  134 D 
PZ  IRANZU, MONASTERIO  134 D 
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CL  IRATI, RIO  161 C 
CL  IRIBARREN, MANUEL  132 D 
CL  IRIGARAY, DOCTOR  175 E 
CL  IRUNLARREA 24 a 54 132 D 
CL  IRUNLARREA 5 y 6 a 18 135 D 
CL  IRUNLARREA 7 a 61 136 D 
PZ  IRURITA, OBISPO  131 D 
CL  ISABA  170 E 
CL  ISTURIZ, FERMIN  260 E 
CL  ITURRALDE Y SUIT  124 B 
CL  ITURRAMA 1 a 15 143 D 
CL  ITURRAMA 17 a 43 y pares 140 D 
CL  ITURRAMA 45 141 D 
PZ  ITURRIOTZEAGA  170 E 
CL  IZALZU  170 E 
CL  JARAUTA, JOAQUIN 2-4 109 A 
CL  JARAUTA, JOAQUIN 3 a 89 y 6 a 96 111 A 
CL  JAURRIETA  170 E 
CL  JAVIER 1 104 A 
CL  JAVIER 10 a 20 113 A 
CL  JAVIER 13 116 A 
CL  JAVIER 3 a 11 y 2 bis a 8 112 A 
CL  JIMENO, JOSE  64 E 
TR  JIMENO, JOSE  64 E 
PZ  JUAN XXIII  130 D 
CL  JUANITO EL DE LA ROCHAP.  170 E 
CL  JUARISTI, DOCTOR  175 E 
CL  JUSLARROCHA  170 E 
CL  LA ASUNCION  134 D 
CL  LABAYEN, DOCTOR  175 E 
CL  LABIANO  164 C 
CL  LABRIT, JUAN DE  104 A 
CL  LACARCHELA, MONTE  162 C 
PS  LACARRA, JOSE MARIA  130 D 
CL  LACUNZA  61 E 
CL  LAGO, DEL  700 M 
CL  LANAS, RAIMUNDO  170 E 
CL  LANDA, DOCTOR  175 E 
CL  LAPOYA, PASAJE  175 E 
CL  LARRABIDE  161 C 
GP  LARRAINA  133 D 
CL  LARRAONA, ARCADIO MARIA  132 D 
CL  LARRASKUNTZEA  146 D 
CL  LARRASOAÑA  61 E 
CL  LARRASOAÑA, ARNALT DE  700 E 
CL  LARREGLA, JOAQUIN  161 C 
CL  LECUMBERRI, CRESCENCIO  64 E 
CL  LESACA  61 E 
CL  LEYRE 1 a 5 y 10 a 14 124 B 
CL  LEYRE 13 y 16 a 24 120 B 
CL  LEYRE 15 a 21 122 B 
CL  LEYRE 2 a 8 123 B 
CL  LEYRE 7 a 11 y 14 bis 121 B 
CL  LEZKAIRU, SOTO  163 C 
CL  LINDACHIQUIA  106 A 
CL  LIZARRAGA, JOAQUIN  170 E 
CL  LOS ARCOS  61 E 
CL  LOS ARCOS, GENERAL  120 B 
CL  LUCEA, DOCTOR  175 E 
CL  LUMBIER  61 E 
CL  MAÑUETA 2 110 A 
CL  MAÑUETA 3 a 11 y 6 a 24 115 A 
CL  MACEDA, PADRE  170 E 
CL  MADOZ, JOSE MIGUEL 1 a 23 260 E 
CL  MADOZ, JOSE MIGUEL 10 a 12 165 E 
CL  MADOZ, JOSE MIGUEL 2 64 E 
CL  MADOZ, PASCUAL  124 B 
CL  MAEZTU, PINTOR  141 D 
CL  MAGDALENA 1 a 7 60 E 
CL  MAGDALENA 2 a 10 61 E 
CL  MALON DE CHAIDE  132 D 
PZ  MARGARITA DE NAVARRA  170 E 
CL  MARIA AUXILIADORA  64 E 
CL  MAYA, CASTILLO DE 25 a 37 y 24 a 40 124 B 
CL  MAYA, CASTILLO DE 39 a 45 y 42 a 50 126 B 
CL  MAYA, JOAQUIN 1 a 13 y pares 148 C 
CL  MAYA, JOAQUIN 15 a 17 147 C 
CL  MAYO, FEDERICO  260 E 
CL  MAYOR  109 A 
CL  MEDIA LUNA  124 B 
TR  MENDAUR, MONTE  162 C 
CL  MENDAUR, MONTE  162 C 
CL  MENDIGORRIA impares 61 E 
CL  MENDIGORRIA pares 62 E 
CL  MERCADERES 19 a 33 y 8 a 18 110 A 
CL  MERCADERES 3 a 7 y 2 a 4 103 A 
CL  MERCADERES 9 a 17 y 6 102 A 
CL  MERCADO  116 A 
CL  MERCED  113 A 
PZ  MERINDADES, DE LAS  120 B 
CL  MILAGRO  61 E 
CL  MILAGROSA, OCTAVO CAM.  161 C 
CL  MILUZE  137 D 
CL  MIRANDA DE ARGA  61 E 
CL  MIRAVALLES  64 E 
TR  MONJARDIN, MONTE  162 C 
CL  MONJARDIN, MONTE 1 y 5 a 11 y pares 125 B 
CL  MONJARDIN, MONTE 3 162 C 
CL  MONREAL  61 E 
CL  MONTE CAMPAMENTO  700 M 
CL  MORET, PADRE  120 B 
CL  MORONDO, LUIS  147 C 
CL  MUELLE  175 E 
TR  MUELLE  175 E 
CL  MUGAZURI  64 E 
CL  MUGICA, REMIGIO  161 C 
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CL  MUTILVA ALTA  125 B 
CL  MUTILVA BAJA 2 a 8 125 B 
CL  MUTILVA BAJA impares y 10 a 58 162 C 
AV  NAVARRA  175 E 
CL  NAVARRA, CORTES DE 1 y 1 bis 121 B 
CL  NAVARRA, CORTES DE 3 a 7 y 2 120 B 
PZ  NAVARRA, MONASTERIOS  133 D 
CL  NAVARRERIA 22 114 A 
CL  NAVARRERIA impares y 2 a 20 115 A 
CL  NAVARRO VILLOSLADA 1 a 1 bis 120 B 
CL  NAVARRO VILLOSLADA 3 a 23 y 2 a 18 122 B 
CL  NAVAS DE TOLOSA 1 a 25 120 B 
CL  NAVAS DE TOLOSA 27 130 D 
CL  NAVASCUES, PATIO  170 E 
CL  NIEVES, NUESTRA SRA. DE  134 D 
CL  NORTE  175 E 
CL  NUEVA 1 a 59 103 A 
CL  NUEVA 65 a 127 107 A 
CL  NUEVA pares 108 A 
CL  OBIETA  260 E 
CL  OCHAGAVIA  170 E 
CL  OCHOA DE ALDA, TEODORO  145 D 
CL  OLASO, CIPRIANO  124 B 
CL  OLAVE, SERAFIN  140 D 
CL  OLAZ, CONCEJO DE  700 M 
CL  OLITE 1 a 45 y 4 a 46 124 B 
CL  OLITE 2 121 B 
PZ  OLIVA, MONASTERIO DE LA  132 D 
CL  OLIVA, MONASTERIO DE LA 1 a 9 131 D 
CL  OLIVA, MONASTERIO DE LA 19 a 33 y pares 134 D 
AV  OLIVETO, CONDE  120 B 
CL  ORHI, PICO DE  162 C 
TR  ORHI, PICO DE  162 C 
CL  ORONZ  170 E 
PZ  ORTIZ DE LANDAZURI, D.  175 E 
GP  OSCOZ  170 E 
CL  PALACIO, CUESTA DEL 2 115 A 
CL  PALACIO, CUESTA DEL 4 a 8 116 A 
CL  PALACIO, DEL  700 M 
AV  PAMPLONA  144 D 
PZ  PARET, PINTOR 1 a 5 130 D 
CL  PEDRO I  140 D 
AV  PIO XII 1 a 51 y pares 130 D 
AV  PIO XII 53 140 D 
CL  PLAZAOLA  120 B 
TR  PLAZAOLA  170 E 
CL  POZOBLANCO  103 A 
PZ  PRADO DE LA CERA  170 E 
PS  PREMIN DE IRUÑA  135 D 
CL  PROVINCIAS  170 E 
GP  PUIG CASAS  146 D 
CL  QUEILES, RIO 1 y 1 bis 160 C 
CL  QUEILES, RIO 2 a 20 y 3 a 11 bis 161 C 
PZ  RAMON Y CAJAL  138 D 
CL  RECOLETAS 1 y 8 a 18 111 A 
CL  RECOLETAS 2 a 6 109 A 
CL  REDIN  116 A 
PS  REDIN DEL  116 A 
CL  REDIN, TIBURCIO DE  170 E 
CL  REINA, CUESTA DE 1 a 3 130 D 
CL  REINA, CUESTA DE 11 a 21 133 D 
CL  REPARAZ, DOCTOR  175 E 
GP  RINALDI  142 D 
CL  RIOJA, LA  130 D 
PZ  RODEZNO, CONDE DE  125 B 
AV  RONCESVALLES 1 y 2 121 B 
AV  RONCESVALLES 7 a 11 y 4 a 8 120 B 
CL  ROZALEJO, MARQUES DE  120 B 
CL  RUEDA, MARIO  64 E 
GP  RUIZ DE ALDA  124 B 
PZ  SABICAS, GUITARRISTA  60 E 
CL  SADAR  164 C 
CL  SAGASETA, CONCEJO DE  700 M 
CL  SALADO, RIO 1 a 17 y 4 a 12 148 C 
CL  SALADO, RIO 2 160 C 
CL  SALSIPUEDES  116 A 
CL  SALVA, DOCTOR  175 E 
CL  SALVADOR EL  170 E 
CL  SAN AGUSTIN 1 a 21 y 4 a 38 112 A 
CL  SAN AGUSTIN 40 104 A 
CL  SAN ALBERTO 1 a 7 y 2 a 10 134 D 
CL  SAN ALBERTO 9 a 13 y 12 a 16 bis 132 D 
CL  SAN ANTON  107 A 
CL  SAN ANTONIO  170 E 
PZ  SAN BLAS  170 E 
CL  SAN BLAS  170 E 
TR  SAN BLAS  170 E 
CL  SAN CRISTOBAL 1 a 23 y 18 a 46 260 E 
CL  SAN CRISTOBAL 29 64 E 
CL  SAN CRISTOBAL 2 a 16 61 E 
CL  SAN FERMIN 14 a 38 122 B 
CL  SAN FERMIN 29 a 33 y 2 a 12 124 B 
CL  SAN FERMIN 35 a 37 y 12 bis 125 B 
CL  SAN FERMIN 39 a 69 126 B 
PZ  SAN FRANCISCO  108 A 
CL  SAN FRANCISCO  108 A 
CL  SAN GREGORIO  105 A 
CL  SAN GUILLEN  700 M 
AV  SAN IGNACIO  120 B 
AV  SAN JORGE  175 E 
PZ  SAN JOSE  116 A 
CL  SAN JUAN BOSCO 1 a 5 142 D 
CL  SAN JUAN BOSCO 7 a 17 y pares 140 D 
TR  SAN JUAN BOSCO impares 142 D 
TR  SAN JUAN BOSCO pares 140 D 
CL  SAN JUAN DE DIOS  700 M 
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PZ  SAN JUAN DE LA CADENA  130 D 
CL  SAN LORENZO 23 a 39 y 8 y 12 a 32 111 A 
CL  SAN LORENZO 3 a 21 y 2 a 6 y 10 109 A 
CL  SAN MARTIN, DOCTOR  175 E 
CL  SAN MIGUEL 1 y 2 a 6 107 A 
CL  SAN MIGUEL 3 a 13 y 8 a 22 105 A 
PZ  SAN NICOLAS  105 A 
CL  SAN NICOLAS 1, 3 y 4 103 A 
CL  SAN NICOLAS 2 101 B 
CL  SAN NICOLAS 5 a 41 y 6 a 76 105 A 
CL  SAN NICOLAS, RINCON  106 A 
CL  SAN PEDRO, BARRIO  170 E 
CL  SAN PEDRO, MONASTERIO  170 E 
PZ  SAN RAFAEL  161 C 
CL  SAN RAIMUNDO  145 D 
CL  SAN ROQUE  131 D 
CL  SAN SATURNINO  109 A 
PZ  SANCHO ABARCA  170 E 
AV  SANCHO EL FUERTE 1 a 19 140 D 
AV  SANCHO EL FUERTE 21 a 83 y 10 a 26B 130 D 
AV  SANCHO EL FUERTE 28 a 40 131 D 
CL  SANCHO EL MAYOR  120 B 
CL  SANCHO RAMIREZ 1 y 2 130 D 
CL  SANCHO RAMIREZ 3 a 35 138 D 
CL  SANDOVAL  120 B 
PS  SANDUA  175 E 
TR  SANDUA  175 E 
PZ  SANDUCELAY  175 E 
CL  SANDUCELAY  175 E 
CL  SANGÜESA 1 a 3 y 2 120 B 
CL  SANGÜESA 11 a 19 y 18 a 32 126 B 
CL  SANGÜESA 21 a 49 y 40 a 46b 161 C 
CL  SANGÜESA 5 a 9 y 4 a 16 122 B 
CL  SANTA ALODIA  170 E 
PZ  SANTA CECILIA  161 C 
CL  SANTA ENGRACIA  170 E 
TR  SANTA ENGRACIA 1  170 E 
TR  SANTA ENGRACIA 2  170 E 
CL  SANTA EULALIA, MTRIO.  131 D 
PZ  SANTA GEMA, MONASTERIO  131 D 
CL  SANTA LUCIA  175 E 
PZ  SANTA MARIA LA REAL  116 A 
CL  SANTA MARTA  161 C 
CL  SANTA NUNILA  170 E 
CL  SANTA VICENTA MARIA  175 E 
CL  SANTESTEBAN  61 E 
CL  SANTO ANDIA 1 a 9 117 A 
CL  SANTO ANDIA 11 111 A 
CL  SANTO DOMINGO  116 A 
PS  SARASATE impares 120 B 
PS  SARASATE pares 101 B 
CL  SARRIES  170 E 
CR  SARRIGUREN  163 C 
CL  SARRIGUREN, CONCEJO DE  700 M 
CL  SERNA, BLAS DE LA  161 C 
CL  SIMONENA, DOCTOR  175 E 
PS  SOTO, FEDERICO  165 E 
CL  SUECA, CIUDAD DE  170 E 
CL  TACONERA impares 120 B 
CL  TACONERA pares 109 A 
TR  TAFALLA  124 B 
CL  TAFALLA 1 a 15 y 2 a 16 124 B 
CL  TAFALLA 17 y 18 a 20 125 B 
CL  TAFALLA 22 a 38 y 19 a 33 126 B 
CL  TAJONAR 1 125 B 
CL  TAJONAR 2 a 4 161 C 
CL  TAJONAR 3 a 41 y 6 a 18 162 C 
CL  TARAZONA, JUAN DE  60 E 
CL  TEJERIA 1 a 3 y 2 a 26 104 A 
CL  TEJERIA 40 y 43 113 A 
CL  TEJERIA 5 a 41 y 28 a 38 112 A 
CL  TEOBALDOS 1 120 B 
CL  TEOBALDOS 3 a 5 y 2 121 B 
CL  TEOBALDOS 7 a 13 y 4 a 14 124 B 
CL  TIRAPU, BERNARDINO  170 E 
CL  TOROS, CALLEJA DE LOS  170 E 
CL  TORRALBA DEL RIO  62 E 
CL  TUDELA  120 B 
CL  TUDELA, BENJAMIN DE 15 a 41 y 8 a 44 136 D 
CL  TUDELA, BENJAMIN DE 2 a 6 135 D 
CL  TULEBRAS, MONASTERIO impares 130 D 
CL  TULEBRAS, MONASTERIO pares 131 D 
CL  ULZAMA, RIO  164 C 
GP  URDANOZ  146 D 
TR  URDAX, MONASTERIO  131 D 
CL  URDAX, MONASTERIO 1 a 23 y 2 a 16 130 D 
CL  URDAX, MONASTERIO 25 a 51 y 22 a 40B 131 D 
CL  UREDERRA, RIO 1 y 2 160 C 
CL  UREDERRA, RIO 3 a 19 y 4 a 22 161 C 
CL  URIAS, FRANCISCO impares 64 E 
CL  URIAS, FRANCISCO pares 260 E 
TR  URROBI, RIO  161 C 
CL  URROBI, RIO 1 a 11 y 4 a 18 161 C 
CL  URROBI, RIO 2 160 C 
CL  URROZ  64 E 
CL  URRUTIA  260 E 
CL  URSUA, PEDRO DE  170 E 
CL  URZAINQUI  170 E 
CL  USCARRES  170 E 
CL  USTARROZ, CONCEJO DE  700 M 
CL  USUN, MONASTERIO  131 D 
CL  UZTARIZ, GERONIMO DE  170 E 
CL  UZTARROZ  170 E 
CL  VADOLUENGO, MONASTERIO  130 D 
CL  VALTIERRA  64 E 
CL  VAZQUEZ, JESUS  64 E 
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CL  VELATE, MONASTERIO 1 131 D 
CL  VELATE, MONASTERIO 3 a 5 bis 134 D 
TR  VELATE, MONASTERIO impares 131 D 
TR  VELATE, MONASTERIO pares 134 D 
CL  VIÑAS, LAS  170 E 
PZ  VIANA, PRINCIPE DE  120 B 
CL  VIDANGOZ  170 E 
CL  VILLAFRANCA  64 E 
AV  VILLAVA 2 a 4 bis 60 E 
AV  VILLAVA 64 a 78 260 E 
AV  VILLAVA impares y 6 a 62 y 80 a 

88 
64 E 

CL  VINCULO  120 B 
PZ  VINCULO  120 B 
CL  VIRGEN DE CODES 1 a 5 y 10 a 18 132 D 
CL  VIRGEN DE CODES 4 a 8 134 D 
CL  VIRGEN DE JERUSALEN  132 D 
PZ  VIRGEN DE LA O  111 A 
CL  VIRGEN DE OSQUIA  134 D 
CL  VIRGEN DE UJUE impares 134 D 
CL  VIRGEN DE UJUE pares 132 D 
PZ  VIRGEN DEL PERDON  132 D 
CL  VIRGEN DEL PUY  134 D 
CL  VIRGEN DEL RIO  170 E 
CL  VIRGEN DEL SOTO  145 D 
CL  VIRGEN DEL VILLAR  134 D 
PZ  VIRREY DE ARMENDARIZ  170 E 
CL  XIMENEZ-RADA, RODRIGO  170 E 
PZ  YAMAGUCHI  130 D 
CL  YANGUAS Y MIRANDA  120 B 
CL  YARTE, MONASTERIO  130 D 
CL  ZABALZA, DAMASO 1 160 C 
CL  ZABALZA, DAMASO 3 a 9 y 2 a 4 148 C 
CL  ZALBA, MARTIN DE  700 M 
CL  ZAMARCE, MONASTERIO  131 D 
CL  ZAPATERIA  103 A 
AV  ZARAGOZA 1 a 5 y 2 a 12 120 B 
AV  ZARAGOZA 23 a 33 140 D 
AV  ZARAGOZA 35 a 71 y 14 a 66 160 C 
AV  ZARAGOZA 68 148 C 
AV  ZARAGOZA 7 a 21 122 B 
AV  ZARAGOZA 70 a 72 147 C 
AV  ZARAGOZA 73 a 105 164 C 
CL  ZOLINA  164 C 
CL  ZUÑIGA  62 E 
CL  ZUBELDIA, EMILIANA  170 E 
CL  ZUBIRI, PINTOR  140 D 

 
Tabla 3. Callejero de Tudela.  
 
Zonificación para la estimación del valor de los pisos.  
 

CALLE NÚMEROS ZONA 
Columna 1 Columna 2 Columna 3

     
CL  ABLITAS  604 
CL  AGRAMONT Y ZALDIVAR pares 608 
CL  ALBERTO PELAIREA  604 
CL  ALBILLO  604 
CL  ALDEHUELA  606 
CR  ALFARO  608 
CL  ALMOCEDA impares 604 
CL  AMIGOS DEL PAIS 1 a 3 604 
CL  AMIGOS DEL PAIS 17 a 19 y pares 608 
CL  ANDRES DE SOLA  602 
CL  ANGEL PEREZ FRANCES  605 
CL  AQUILES CUADRA  603 
CL  ARANAZ Y VIDES 1 a 7 y 2 a 6 602 
CL  ARANAZ Y VIDES 8 a 12 y 11 603 
CL  ARBOLANCHA 1 a 5 y 4 a 8 607 
CL  ARBOLANCHA 2 606 
CL  ARBOLLONES  606 
CL  AUROROS  608 
CL  BARDENAS  603 
CL  BARILLAS  604 
CL  BARRIO VERDE impares 601 
CL  BARRIO VERDE pares 602 
CL  BENITO CAPARROSO PAÑOS  605 
CL  BENJAMIN DE TUDELA  606 
CL  BERNARDO ESCOS CATALAN  605 
CL  BLANCA DE NAVARRA 1 y 4 a 14 604 
CL  BLANCA DE NAVARRA 1ª y 1B 602 
CL  BLANCA DE NAVARRA 2, 3 y 5 608 
CL  BONIFACIO OLLETA MARTINEZ  605 
CL  BOVEDA  607 
CL  BULEVAR DE MONT MARSAN  604 
CL  BUÑUEL  604 
CL  CALAHORRA  606 
CL  CALCHETAS  608 
CL  CALDEREROS  606 
CL  CANDIDO SANTOS JAIME  605 
CL  CANRASO  608 
PS  CAPUCHINAS  608 
CL  CAPUCHINOS  602 
CL  CARCEL VIEJA  606 
CM  CARITAT 1 602 
CM  CARITAT 2 a 10 603 
CM  CARITAT 3 a 21 y 10 bis a 16 604 
CL  CARLOS III EL NOBLE 1 y 8 a 10 604 
CL  CARLOS III EL NOBLE 2 602 
CL  CARLOS III EL NOBLE 4 a 6 603 
CL  CARMELO BAQUERO JACOSTE 8 a 10 602 
CL  CARMELO BAQUERO JACOSTE impares y 2 a 6 603 
CL  CARMEN ALTA  604 
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CL  CARMEN BAJA  604 
CL  CARNICERIAS 1 a 23 y 2 a 16 606 
CL  CARNICERIAS 18 y 25 607 
CL  CASCANTE 1 a 5 y 2 a 8 604 
CL  CASCANTE 9 a 23 y 10 a 34 603 
CL  CASTILLO PEÑAFLOR  608 
CL  CASTRO ALAVA, JOSE RAMON  608 
CL  CECILIO BENITO GARCIA  605 
AV  CENTRAL 1 a 3 y 2 a 6 603 
AV  CENTRAL 8 a 10 602 
CL  CHAPINERIAS  606 
PZ  COFRETE  606 
CL  COFRETE ALTO  606 
CL  COFRETE BAJO  606 
CL  CONCARERA 1 a 3 y pares 606 
CL  CONCARERA 5 a 9 607 
CR  CORELLA  608 
CL  CORTADORES  606 
CL  CORTAPELAIRES  606 
CL  CORTES  606 
CL  CUESTA DE LA ESTACION 3 a 7 y 2 a 6 603 
CL  CUESTA DE LA ESTACION 9 y 8 a 12 602 
CL  CUESTA DE LORETO 1 a 11 y 2 a 10 604 
CL  CUESTA DE LORETO 13 a 33 y 14 a 18 608 
CL  CUNCHILLOS  606 
PS  DE INVIERNO  602 
CM  DE LA ALBEA  608 
CL  DE LA ALMAZARA  604 
AV  DE LA ARGENTINA 1 y 4 a 6 604 
AV  DE LA ARGENTINA 1 bis a 7 608 
PZ  DE LA AZUCARERA  608 
CL  DE LOS DONANTES  604 
PZ  DE LOS FUEROS  607 
PS  DE PAMPLONA impares 607 
PS  DE PAMPLONA pares 602 
CL  DEL CIEGO DE TUDELA  608 
PZ  DEL PADRE LASA  605 
PS  DEL QUEILES  607 
CM  DEL RAPE  608 
CL  DESCALZOS 1 607 
CL  DESCALZOS 3 a 27 y 2 a 10 604 
CL  DIAZ BRAVO 1 a 27 y pares 604 
CL  DIAZ BRAVO 29 a 39 608 
DS  DISEMINADO  608 
CL  DOMBRIZ  606 
CL  DOMINICAS impares 604 
CL  DOMINICAS pares 608 
CL  DON MIGUEL EZA  603 
CL  ENSEÑANZA  604 
CL  ESTEBAN ALAVA GARASA  603 
CL  FELIPE PEREZ JIMENEZ  603 
CL  FERIAL  604 
CL  FERMIN OCHOA GRACIA  605 
CL  FERNANDO REMACHA  602 
CL  FIGUERUELAS  604 
CL  FOSAL  606 
AV  FRANCISCO JAVIER AÑON BAIGORRI 1 a 13 y 2 602 
AV  FRANCISCO JAVIER AÑON BAIGORRI 10 a 12 603 
AV  FRANCISCO JAVIER AÑON BAIGORRI 14 a 16 605 
AV  FRANCISCO JAVIER AÑON BAIGORRI resto 608 
CL  FRANCISCO SARASA MORAN  605 
CL  FRAUCA impares 603 
CL  FRAUCA pares 604 
CL  FUENTE CANONIGOS impares 602 
CL  FUENTE CANONIGOS pares 603 
CL  FUENTE DEL MATADERO  606 
CL  FUSTIÑANA  604 
CM  GARDACHALES  608 
CL  GAYARRE 2 607 
CL  GAYARRE impares y 2 bis a 14 604 
CL  GAZTAMBIDE CARRERA 18 601 
CL  GAZTAMBIDE CARRERA 2 a 12 603 
CL  GAZTAMBIDE CARRERA impares 607 
CL  GRANADOS 2 a 4 607 
CL  GRANADOS impares y 6 a 20 606 
CL  GUERREROS  606 
CL  GUILLERMO DE TUDELA  608 
CL  HERRERIAS 1 a 67 y 2 a 38 607 
CL  HERRERIAS 40 606 
CL  HERRERIAS 73 a 75 604 
CL  HERMANOS PEREZ NIEVAS  608 
CL  HNOS SEGURA GOLMAYO  605 
CL  HORNO LA HIGUERA  606 
CL  HORNO PASAJE  606 
CL  HORTELANOS  606 
CL  HUERTO DEL REY  606 
CL  IRATI  608 
CL  JAVIER GARIJO SATRUSTEGUI  605 
CL  JESUS CLEMOS BURGALETA  605 
CL  JORGE BURGALETA  606 
CL  JUAN ANTONIO FERNANDEZ 1 a 45 y 2 a 20 y 24 a 32 

y 38 a 40 
603 

CL  JUAN ANTONIO FERNANDEZ 22 602 
CL  JUAN ANTONIO FERNANDEZ 47a 69 y 34 a 36 y 48 604 
CL  JUAN DE LA CIERVA 6 a 10 608 
CL  JUICIO  606 
CL  JULIAN ARCOS ESCRIBANO  605 
CL  LA HIGUERA  606 
CL  LA PARRA  606 
CL  LA VIDA  606 
PG  LAS LABRADAS  608 
CL  LAS VUELTAS  606 
CL  LEACHE  606 
CL  LUIS LACARRA MUNILLA 30 a 32 605 
CL  LUIS LACARRA MUNILLA 3A y 6 a 28 608 
CL  MAGALLON  606 
CL  MAGDALENA  606 
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CL  MANRESA 12 603 
CL  MANRESA 2 601 
CL  MANRESA impares y 4 a 10 602 
CL  MAULEON  603 
CL  MEDIAVILLA  606 
PZ  MERCADAL 1 a 21 y pares 606 
PZ  MERCADAL 23 607 
CL  MERCADO VIEJO  606 
CL  MERCED  606 
AV  MERINDADES  608 
CL  MIGUEL SERVET impares 606 
CL  MIGUEL SERVET pares 607 
CL  MISERICORDIA 2 607 
CL  MISERICORDIA impares y 4 a 6 604 
CL  MONASTERIO DE LA OLIVA  608 
CL  MONTEAGUDO 1 a 3 y 20 a 22 603 
CL  MONTEAGUDO 5 y 2 a 16 604 
CL  MOROS  606 
CL  MURCHANTE 2 602 
CL  MURCHANTE 4 603 
CL  MURO 4 602 
CL  MURO impares y 2 607 
CL  NAVAS DE TOLOSA  603 
CL  NICOLAS ESPARZA  606 
CL  PABLO RUBLA  602 
CL  PABLO SARASATE 1 a 5 y 2 a 6 603 
CL  PABLO SARASATE 13 a 15 y 14 a 16 602 
CL  PABLO SARASATE 9 a 11 y 8 a 10 601 
CL  PADRE MORET  608 
CL  PADRE UBILLOS  608 
CL  PASAJE  606 
CL  PASEO DEL CASTILLO  606 
CL  PATIO  606 
CL  PEÑUELAS 1 y 4 603 
CL  PEÑUELAS resto 604 
CL  PEDRIZ  608 
CL  PEDRO LEGARIA  608 
CL  PEDRO SIMON ABRIL  604 
CL  PELAIRES  606 
CL  PONTARRON  606 
CL  PORTAL  606 
CL  PRINCIPE DE VIANA 1 y 2 602 
CL  PRINCIPE DE VIANA 3 a 9 y 4 a 6 603 
CL  RABOSALES  604 
CM  RABOSALES  608 
CL  RAFAEL DELGADO GARCES  605 
CL  RAIMUNDO LANAS 15 a 17 y 12 602 
CL  RAIMUNDO LANAS 5 a 13 y 2 a 10 603 
CL  RAMON DACHARY JUSUE  608 
CL  REGACHO  604 
CL  RIBAFORADA  604 
CL  RICARDO ENERIZ OCHOA  605 
CL  ROBLES PINTADO  605 
CL  RONCAL  608 
CL  ROSO  606 
CL  RUA  606 
CL  RUIZ DE CONEJARES  606 
CL  SAINZ ALCAINE  606 
CL  SALCEDO  606 
CL  SAN ANTON  606 
CL  SAN CLEMENTE  604 
PZ  SAN FRANCISCO  606 
CL  SAN FRANCISCO JAVIER  608 
PZ  SAN JAIME  606 
PZ  SAN JUAN 6 608 
PZ  SAN JUAN impares y 2 a 4 606 
CL  SAN JULIAN 1 y pares 607 
CL  SAN JULIAN 3 a 25 606 
CM  SAN MARCIAL 1 601 
CM  SAN MARCIAL 24 a 26 y 43 608 
CM  SAN MARCIAL 3 a 35 y 2 a 18 602 
CL  SAN MIGUEL  606 
CL  SAN NICOLAS  606 
PZ  SAN NICOLAS  606 
CL  SAN PEDRO  606 
PZ  SAN SALVADOR  606 
CL  SANCHO ABARCA 1 603 
CL  SANCHO ABARCA 2 a 4 608 
PZ  SANCHO VII ELFUERTE  601 
AV  SANTA ANA  603 
CL  SANTA CRUZ  606 
CL  SANTIAGO 1 a  7 606 
CL  SANTIAGO 9 a 11 y pares 607 
CL  SANTIAGO FERNANDEZ PORTOLES 1 608 
CL  SANTIAGO FERNANDEZ PORTOLES 1 bis a 49 y 36 a 44 605 
CL  SANTIAGO FERNANDEZ PORTOLES 6 a 34 bis 603 
CL  SANTIAGO FERNANDEZ PORTOLES 66 a 86 604 
CL  SANTISIMA TRINIDAD  608 
CL  SANTOS NEVOT MORACHO  605 
CL  SERAFIN AZCONA GAMEN  605 
CL  SERRALTA  606 
CL  SOTARRAÑO  606 
CL  SUBIDA AL MONUMENTO 2 606 
CL  SUBIDA AL MONUMENTO impares y 4 a 10 608 
CR  TARAZONA  608 
CL  TEJERIAS  608 
CL  TERMINO VELILLA  608 
CL  TERRAPLEN  606 
CL  TOMAS OSTA FRANCES 1 608 
CL  TOMAS OSTA FRANCES 2 605 
CL  TORNAMIRAS  606 
CL  TORRE MONREAL 11 a 13 605 
CL  TORRE MONREAL 3 a 9 y 2 a 12 604 
VL  TRANSVERSAL 1  608 
VL  TRANSVERSAL 2  608 
VL  TRANSVERSAL 3  608 
VL  TRANSVERSAL 4  608 
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CL  TRES ESQUINAS  606 
CL  TRINQUETE  604 
CM  TRONAIRES  608 
CL  TULEBRAS 2 604 
CL  TULEBRAS impares y 4 a 6 603 
CM  UBIERCAS  608 
CL  UGARTE DÑA MARIA 1 a 15 y 2 a 12 607 
CL  UGARTE DÑA MARIA 17 a 21 y 14 a 16 604 
CL  URZANTE  603 
CL  VALLE SALAZAR  603 
CL  VELILLA  604 
CL  VERJAS  606 
CL  VICENTE BERDUSAN  608 
CL  VICTORIANO BORDONABA GIL  603 
PZ  VIEJA  606 
CM  VIEJO MURCHANTE  608 
CL  VIRGEN DE LA CABEZA  608 
CL  XIMENEZ DE RADA impares 608 
CL  XIMENEZ DE RADA pares 604 
CL  YANGUAS Y MIRANDA  607 
CL  YESEROS  606 
AV  ZARAGOZA 1 a 35 y 2 a 38 601 
AV  ZARAGOZA 37 a 67 y 40 a 70 602 
AV  ZARAGOZA resto 608 
CR  ZARAGOZA  608 
CL  ZURRADORES 4 a 18 604 
CL  ZURRADORES impares y 2 607 

 
Tabla 4. Efecto de la zona de ubicación sobre el valor unitario de los pisos y valor de las plazas de aparcamiento.  
 

Zona para la 
estimación del 
valor de pisos 

 
SUMANDO 

 

 
PLAZA APARCAMIENTO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
   

60 1.652,19 10.500,00 
61 1.550,30 9.650,00 
62 1.592,04 9.650,00 
64 1.530,72 10.200,00 

101 2.356,48 19.300,00 
102 1.785,39 16.500,00 
103 1.786,93 16.500,00 
104 1.843,84 16.500,00 
105 1.751,60 16.500,00 
106 2.068,83 10.600,00 
107 1.732,52 16.200,00 
108 1.717,83 27.000,00 
109 1.687,35 27.000,00 
110 1.728,25 16.500,00 
111 1.564,59 27.000,00 
112 1.596,39 27.000,00 
113 1.625,89 27.000,00 
114 1.676,86 21.000,00 
115 1.583,14 21.000,00 
116 1.604,03 21.000,00 
117 1.584,26 15.000,00 
120 2.278,14 15.000,00 
121 2.171,73 27.000,00 
122 2.196,27 27.000,00 
123 2.500,83 27.000,00 
124 2.051,68 14.000,00 
125 2.233,79 16.400,00 
126 2.065,59 27.000,00 
130 2.193,15 12.600,00 
131 2.046,70 10.800,00 
132 1.735,39 10.200,00 
133 1.774,22 18.000,00 
134 1.887,89 11.700,00 
135 2.012,87 10.800,00 
136 1.930,49 10.800,00 
137 1.652,31 18.000,00 
138 2.073,88 13.250,00 
140 2.006,57 15.000,00 
141 2.163,79 13.250,00 
142 1.934,17 15.000,00 
143 1.912,04 15.000,00 
144 1.749,76 12.000,00 
145 1.492,02 12.000,00 
146 1.358,60 9.600,00 
147 1.703,17 9.650,00 
148 1.688,33 12.000,00 
160 1.754,97 10.800,00 
161 1.688,59 14.400,00 
162 1.857,88 15.100,00 
163 1.611,27 10.200,00 
164 1.656,21 10.800,00 
165 1.579,03 10.200,00 
170 1.462,16 9.650,00 
175 1.465,85 9.100,00 
260 1.823,90 10.300,00 
261 1.825,45 13.200,00 
310 1.128,54 8.000,00 
315 939,24 8.400,00 
316 1.431,24 9.650,00 
319 1.088,76 8.000,00 
323 1.549,67 8.400,00 
325 1.097,99 9.100,00 
327 1.145,27 9.000,00 
329 1.119,84 8.400,00 
341 1.076,19 8.500,00 
342 1.001,94 9.000,00 
350 1.071,59 8.400,00 
354 998,41 8.400,00 
360 1.469,27 10.800,00 
368 904,77 9.400,00 
370 979,92 9.650,00 
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Zona para la 
estimación del 
valor de pisos 

 
SUMANDO 

 

 
PLAZA APARCAMIENTO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
   

372 978,60 9.650,00 
376 1.653,19 9.100,00 
377 938,59 8.400,00 
378 972,12 6.800,00 
384 1.135,66 9.100,00 
386 1.815,52 10.200,00 
388 1.291,02 11.700,00 
397 1.217,10 12.000,00 
398 1.144,59 8.400,00 
401 1.326,56 9.100,00 
404 885,26 8.400,00 
405 851,22 7.700,00 
408 857,46 10.200,00 
409 1.301,38 10.200,00 
417 1.268,15 9.650,00 
422 1.341,21 9.600,00 
438 1.023,08 8.400,00 
449 1.235,01 8.000,00 
453 1.210,32 9.100,00 
457 970,77 8.400,00 
459 1.154,65 8.400,00 
463 903,27 9.600,00 
465 969,23 9.100,00 
469 882,52 9.100,00 
483 1.221,72 6.000,00 
489 1.065,61 8.100,00 
491 1.028,91 9.100,00 
493 1.171,09 9.100,00 
500 1.226,31 8.400,00 
502 973,24 9.100,00 
506 1.140,88 10.800,00 
515 993,43 8.400,00 
516 1.027,82 8.400,00 
521 1.145,12 9.400,00 
527 1.096,98 10.200,00 
540 1.130,15 8.400,00 
550 1.225,92 6.000,00 
551 1.045,05 11.700,00 
558 1.502,21 9.650,00 
601 1.137,14 9.100,00 
602 1.072,68 8.100,00 
603 1.027,74 9.100,00 
604 1.033,75 10.200,00 
605 972,18 8.100,00 
606 1.048,62 11.700,00 
607 1.054,99 8.400,00 
608 908,53 7.700,00 
611 943,53 8.400,00 
700 1.320,03 8.400,00 
701 1.107,55 10.800,00 
702 956,52 9.400,00 
703 828,57 9.400,00 
901 1.706,65 10.700,00 
902 1.192,31 10.800,00 
903 1.375,81 10.800,00 
904 1.101,87 10.200,00 
905 1.157,65 7.700,00 
906 1.232,64 10.800,00 
907 1.531,89 9.600,00 
908 1.270,37 9.600,00 

 
Tabla 5. Efecto del año de construcción sobre el valor unitario de los pisos por metro cuadrado de superficie construida privativa, se-
gún zonas.  
 
[Por motivos de paginación, esta tabla 5 se presenta aquí en dos partes, siendo su contenido conjunto idéntico a la tabla única publi-
cada en el BON] 
 
[Primera parte de la tabla 5]: 
 

Año de cons-
trucción 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1900 ó anterior -154,88 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 

1901 -154,59 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1902 -154,24 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1903 -153,84 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1904 -153,39 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1905 -152,89 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1906 -152,34 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1907 -151,74 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1908 -151,09 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,74 -112,57 
1909 -150,39 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,77 -112,57 
1910 -149,63 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,72 -112,57 
1911 -148,82 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,59 -112,57 
1912 -147,97 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,38 -112,57 
1913 -147,06 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -158,10 -112,57 
1914 -146,10 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -157,73 -112,57 
1915 -145,09 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -157,29 -112,57 
1916 -144,03 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -156,78 -112,57 
1917 -142,92 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -156,18 -112,57 
1918 -141,76 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -155,51 -112,57 
1919 -140,54 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -154,76 -112,57 
1920 -139,28 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -153,93 -112,57 
1921 -137,96 -253,59 -297,83 -98,87 -140,01 -153,03 -112,57 
1922 -136,59 -253,59 -297,83 -98,87 -139,94 -152,04 -112,57 
1923 -135,18 -253,59 -297,83 -98,87 -139,77 -150,98 -112,57 
1924 -133,71 -253,59 -297,83 -98,87 -139,50 -149,84 -112,57 
1925 -132,19 -253,43 -297,83 -98,87 -139,12 -148,63 -112,57 
1926 -130,62 -253,05 -297,83 -98,87 -138,64 -147,34 -112,57 
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Año de cons-
trucción 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1927 -129,00 -252,47 -297,63 -98,87 -138,05 -145,96 -112,56 
1928 -127,32 -251,67 -297,16 -98,87 -137,37 -144,52 -112,45 
1929 -125,60 -250,66 -296,42 -98,87 -136,57 -142,99 -112,24 
1930 -123,82 -249,45 -295,41 -98,87 -135,68 -141,39 -111,92 
1931 -122,00 -248,02 -294,13 -98,87 -134,68 -139,71 -111,49 
1932 -120,12 -246,38 -292,58 -98,87 -133,57 -137,95 -110,96 
1933 -118,19 -244,53 -290,77 -98,87 -132,36 -136,11 -110,33 
1934 -116,21 -242,48 -288,68 -98,87 -131,05 -134,20 -109,59 
1935 -114,18 -240,21 -286,33 -98,87 -129,64 -132,21 -108,75 
1936 -112,10 -237,73 -283,71 -98,87 -128,12 -130,14 -107,80 
1937 -109,97 -235,04 -280,81 -98,87 -126,50 -127,99 -106,75 
1938 -107,79 -232,14 -277,65 -98,87 -124,77 -125,77 -105,59 
1939 -105,56 -229,03 -274,22 -98,87 -122,94 -123,47 -104,33 
1940 -103,27 -225,71 -270,53 -98,87 -121,01 -121,09 -102,96 
1941 -100,93 -222,17 -266,56 -98,87 -118,97 -118,63 -101,49 
1942 -98,55 -218,43 -262,32 -98,87 -116,83 -116,10 -99,91 
1943 -96,11 -214,48 -257,82 -98,87 -114,58 -113,49 -98,23 
1944 -93,62 -210,32 -253,05 -98,87 -112,23 -110,80 -96,44 
1945 -91,08 -205,94 -248,00 -98,87 -109,78 -108,03 -94,55 
1946 -88,49 -201,36 -242,69 -98,87 -107,23 -105,19 -92,56 
1947 -85,85 -196,57 -237,11 -98,66 -104,57 -102,27 -90,46 
1948 -83,16 -191,56 -231,26 -98,18 -101,80 -99,27 -88,25 
1949 -80,41 -186,35 -225,14 -97,42 -98,93 -96,19 -85,94 
1950 -77,62 -180,92 -218,76 -96,40 -95,96 -93,03 -83,53 
1951 -74,77 -175,29 -212,10 -95,11 -92,89 -89,80 -81,01 
1952 -71,87 -169,44 -205,18 -93,55 -89,71 -86,49 -78,39 
1953 -68,93 -163,38 -197,98 -91,72 -86,43 -83,11 -75,66 
1954 -65,93 -157,12 -190,52 -89,63 -83,04 -79,64 -72,82 
1955 -62,88 -150,64 -182,79 -87,26 -79,55 -76,10 -69,89 
1956 -59,78 -143,95 -174,79 -84,62 -75,96 -72,48 -66,84 
1957 -56,62 -137,06 -166,52 -81,72 -72,26 -68,78 -63,70 
1958 -53,42 -129,95 -157,98 -78,55 -68,46 -65,01 -60,44 
1959 -50,17 -122,63 -149,17 -75,10 -64,55 -61,15 -57,09 
1960 -46,86 -115,10 -140,10 -71,39 -60,55 -57,22 -53,63 
1961 -43,51 -107,36 -130,75 -67,41 -56,43 -53,22 -50,06 
1962 -40,10 -99,41 -121,14 -63,16 -52,22 -49,13 -46,39 
1963 -36,64 -91,25 -111,26 -58,64 -47,90 -44,97 -42,61 
1964 -33,13 -82,88 -101,10 -53,85 -43,47 -40,73 -38,73 
1965 -29,57 -74,30 -90,68 -48,79 -38,95 -36,41 -34,75 
1966 -25,96 -65,51 -79,99 -43,46 -34,32 -32,01 -30,66 
1967 -22,30 -56,50 -69,04 -37,87 -29,58 -27,54 -26,46 
1968 -18,59 -47,29 -57,81 -32,00 -24,74 -22,99 -22,16 
1969 -14,82 -37,87 -46,31 -25,87 -19,80 -18,36 -17,76 
1970 -11,01 -28,24 -34,55 -19,46 -14,76 -13,66 -13,25 
1971 -7,14 -18,39 -22,51 -12,79 -9,61 -8,87 -8,64 
1972 -3,23 -8,34 -10,21 -5,85 -4,35 -4,01 -3,92 
1973 0,74 1,93 2,36 1,36 1,01 0,93 0,91 
1974 4,76 12,40 15,20 8,84 6,47 5,94 5,83 
1975 8,83 23,09 28,31 16,59 12,03 11,03 10,87 
1976 12,95 33,98 41,69 24,61 17,70 16,21 16,00 
1977 17,12 45,09 55,34 32,90 23,47 21,45 21,25 
1978 21,35 56,40 69,25 41,46 29,35 26,78 26,59 
1979 25,62 67,93 83,44 50,28 35,33 32,18 32,04 
1980 29,95 79,67 97,89 59,38 41,41 37,67 37,60 
1981 34,32 91,62 112,61 68,74 47,60 43,22 43,26 
1982 38,75 103,77 127,61 78,37 53,89 48,86 49,03 
1983 43,23 116,14 142,87 88,28 60,28 54,57 54,90 
1984 47,76 128,72 158,40 98,45 66,78 60,37 60,87 
1985 52,34 141,51 174,19 108,89 73,38 66,24 66,95 
1986 56,97 154,51 190,26 119,60 80,09 72,18 73,14 
1987 61,65 167,72 206,60 130,58 86,90 78,21 79,43 
1988 66,38 181,14 223,20 141,83 93,81 84,31 85,82 
1989 71,17 194,77 240,08 153,34 100,83 90,49 92,32 
1990 76,00 208,61 257,22 165,13 107,95 96,74 98,92 
1991 80,89 222,67 274,63 177,19 115,17 103,08 105,63 
1992 85,82 236,93 292,31 189,51 122,50 109,49 112,44 
1993 90,81 251,40 310,26 202,10 129,93 115,98 119,36 
1994 95,85 266,08 328,48 214,97 137,47 122,55 126,38 
1995 100,94 280,98 346,97 228,10 145,11 129,19 133,51 
1996 106,08 296,08 365,72 241,50 152,85 135,91 140,74 
1997 111,27 311,39 384,75 255,17 160,70 142,71 148,08 
1998 116,52 326,92 404,04 269,11 168,65 149,59 155,52 
1999 121,81 342,65 423,60 283,32 176,70 156,55 163,07 
2000 127,15 358,60 443,44 297,80 184,86 163,58 170,72 
2001 132,55 374,75 463,54 312,55 193,12 170,69 178,48 
2002 138,00 391,12 483,91 327,56 201,49 177,88 186,34 
2003 143,50 407,70 504,54 342,85 209,96 185,14 194,30 

 
[Segunda parte de la tabla 5]: 
 

Año de construcción  

H 
 

I 
 

J 
 

K 
 

L 
 

M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1900 ó anterior -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -208,40 -92,15 

1901 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -207,83 -92,15 
1902 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -207,19 -92,15 
1903 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -206,49 -92,15 
1904 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -205,73 -92,15 
1905 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -204,90 -92,15 
1906 -175,65 -181,27 -36,58 -157,74 -204,01 -92,15 
1907 -175,68 -181,27 -36,58 -157,74 -203,05 -92,15 
1908 -175,63 -181,27 -36,58 -157,74 -202,03 -92,15 
1909 -175,49 -181,27 -36,58 -157,74 -200,95 -92,15 
1910 -175,27 -181,27 -36,58 -157,74 -199,80 -92,15 
1911 -174,98 -181,27 -36,58 -157,74 -198,59 -92,15 
1912 -174,60 -181,27 -36,58 -157,74 -197,31 -92,15 
1913 -174,14 -181,27 -36,58 -157,74 -195,98 -92,15 
1914 -173,60 -181,27 -36,58 -157,74 -194,57 -92,15 
1915 -172,98 -181,27 -36,58 -157,74 -193,11 -92,15 
1916 -172,28 -181,27 -36,58 -157,74 -191,58 -92,15 
1917 -171,50 -181,27 -36,58 -157,74 -189,99 -92,15 
1918 -170,64 -181,27 -36,58 -157,74 -188,33 -92,15 
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Año de construcción  

H 
 

I 
 

J 
 

K 
 

L 
 

M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1919 -169,70 -181,27 -36,58 -157,74 -186,61 -92,15 
1920 -168,68 -181,27 -36,58 -157,74 -184,82 -92,15 
1921 -167,57 -181,27 -36,58 -157,74 -182,98 -92,15 
1922 -166,39 -181,27 -36,58 -157,74 -181,06 -92,15 
1923 -165,13 -181,27 -36,58 -157,74 -179,09 -92,15 
1924 -163,78 -181,20 -36,58 -157,74 -177,05 -92,15 
1925 -162,35 -180,98 -36,58 -157,74 -174,95 -92,15 
1926 -160,85 -180,61 -36,58 -157,74 -172,78 -92,15 
1927 -159,26 -180,10 -36,58 -157,74 -170,55 -92,15 
1928 -157,59 -179,44 -36,58 -157,74 -168,25 -92,15 
1929 -155,84 -178,64 -36,58 -157,74 -165,89 -92,15 
1930 -154,01 -177,69 -36,58 -157,74 -163,47 -92,15 
1931 -152,10 -176,59 -36,58 -157,74 -160,99 -92,15 
1932 -150,11 -175,35 -36,58 -157,74 -158,44 -92,15 
1933 -148,04 -173,96 -36,58 -157,74 -155,82 -92,15 
1934 -145,89 -172,43 -36,58 -157,74 -153,15 -92,15 
1935 -143,65 -170,75 -36,58 -157,74 -150,41 -92,15 
1936 -141,34 -168,92 -36,58 -157,74 -147,60 -92,15 
1937 -138,95 -166,95 -36,58 -157,52 -144,74 -92,15 
1938 -136,47 -164,83 -36,58 -157,07 -141,80 -92,15 
1939 -133,91 -162,57 -36,58 -156,40 -138,81 -92,15 
1940 -131,28 -160,16 -36,58 -155,50 -135,75 -92,15 
1941 -128,56 -157,60 -36,58 -154,37 -132,63 -92,15 
1942 -125,76 -154,90 -36,58 -153,02 -129,44 -92,15 
1943 -122,88 -152,05 -36,58 -151,43 -126,19 -92,15 
1944 -119,92 -149,05 -36,58 -149,62 -122,87 -92,15 
1945 -116,88 -145,91 -36,58 -147,59 -119,50 -92,15 
1946 -113,76 -142,62 -36,58 -145,33 -116,05 -92,15 
1947 -110,56 -139,19 -36,58 -142,84 -112,55 -92,15 
1948 -107,28 -135,61 -36,58 -140,12 -108,98 -92,15 
1949 -103,92 -131,88 -36,58 -137,17 -105,35 -92,15 
1950 -100,47 -128,01 -36,58 -134,00 -101,65 -92,15 
1951 -96,95 -123,99 -36,58 -130,60 -97,89 -92,15 
1952 -93,35 -119,83 -36,58 -126,98 -94,07 -92,15 
1953 -89,66 -115,52 -36,58 -123,13 -90,18 -92,15 
1954 -85,89 -111,06 -36,58 -119,05 -86,23 -92,15 
1955 -82,05 -106,46 -36,58 -114,74 -82,21 -92,15 
1956 -78,12 -101,71 -36,58 -110,21 -78,13 -92,15 
1957 -74,11 -96,82 -36,46 -105,45 -73,99 -92,15 
1958 -70,02 -91,78 -36,08 -100,46 -69,78 -92,15 
1959 -65,85 -86,59 -35,44 -95,25 -65,51 -92,15 
1960 -61,60 -81,26 -34,54 -89,81 -61,18 -92,15 
1961 -57,27 -75,78 -33,38 -84,14 -56,78 -92,15 
1962 -52,86 -70,16 -31,96 -78,25 -52,32 -92,15 
1963 -48,37 -64,39 -30,28 -72,12 -47,79 -92,15 
1964 -43,80 -58,47 -28,34 -65,77 -43,20 -92,15 
1965 -39,14 -52,41 -26,14 -59,20 -38,55 -92,15 
1966 -34,41 -46,20 -23,68 -52,40 -33,83 -92,15 
1967 -29,59 -39,84 -20,96 -45,37 -29,05 -92,15 
1968 -24,70 -33,34 -17,98 -38,11 -24,21 -92,15 
1969 -19,72 -26,69 -14,74 -30,63 -19,30 -92,15 
1970 -14,66 -19,90 -11,24 -22,91 -14,33 -92,15 
1971 -9,53 -12,96 -7,48 -14,98 -9,30 -92,15 
1972 -4,31 -5,87 -3,46 -6,81 -4,20 -92,15 
1973 0,99 1,36 0,82 1,58 0,97 -92,15 
1974 6,37 8,74 5,36 10,20 6,19 -92,15 
1975 11,83 16,26 10,16 19,04 11,48 -92,15 
1976 17,37 23,93 15,21 28,12 16,84 -92,15 
1977 23,00 31,74 20,53 37,42 22,25 -92,15 
1978 28,70 39,71 26,11 46,94 27,74 -92,15 
1979 34,48 47,82 31,95 56,70 33,28 -92,15 
1980 40,35 56,07 38,05 66,68 38,89 -92,15 
1981 46,29 64,47 44,41 76,88 44,56 -92,15 
1982 52,32 73,02 51,03 87,32 50,30 -92,15 
1983 58,42 81,71 57,91 97,98 56,10 -92,15 
1984 64,61 90,55 65,05 108,87 61,96 -92,15 
1985 70,88 99,53 72,44 119,99 67,89 -92,15 
1986 77,22 108,66 80,10 131,33 73,88 -92,15 
1987 83,65 117,94 88,02 142,90 79,94 -92,15 
1988 90,16 127,36 96,20 154,69 86,06 -92,15 
1989 96,75 136,93 104,64 166,72 92,24 -92,15 
1990 103,42 146,65 113,34 178,97 98,48 -92,15 
1991 110,17 156,51 122,30 191,45 104,79 -92,15 
1992 117,01 166,52 131,51 204,15 111,17 -92,15 
1993 123,92 176,67 140,99 217,08 117,61 -92,15 
1994 130,91 186,97 150,73 230,24 124,11 -92,15 
1995 137,99 197,41 160,73 243,63 130,67 -92,15 
1996 145,14 208,01 170,99 257,24 137,30 -92,15 
1997 152,38 218,74 181,50 271,08 143,99 57,85 
1998 159,69 229,63 192,28 285,14 150,75 57,85 
1999 167,09 240,66 203,32 299,44 157,57 57,85 
2000 174,57 251,83 214,62 313,96 164,45 207,85 
2001 182,13 263,16 226,18 328,71 171,40 207,85 
2002 189,77 274,62 237,99 343,68 178,41 207,85 
2003 197,49 286,24 250,07 358,88 185,49 207,85 

 
Tabla 6. Efecto número de planta sobre el valor unitario de los pisos, en edificios con y sin ascensor.  
 
 PLANTA SIN ASCENSOR CON ASCENSOR 
 Columna 1 Columna 2 Columna 3 
    
 Baja, Entreplanta, Sótano y Semi-

sótano 
-114,13 -38,98 

 Primero y Principal -135,92 -12,02 
 Segundo -144,95 -0,86 
 Tercero -151,88 7,71 
 Cuarto -157,72 14,94 
 Quinto -162,86 21,30 
 Sexto -167,51 27,06 
 Séptimo -171,79 32,35 
 Octavo -175,77 37,27 
 Noveno -179,51 41,90 
 Décimo -183,05 46,27 
 Undécimo -186,41 50,43 
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 PLANTA SIN ASCENSOR CON ASCENSOR 
 Columna 1 Columna 2 Columna 3 
    
 Duodécimo -189,63 54,41 
 Decimotercero o superior -192,71 58,22 
 Ático y Azotea -48,23 202,70 
 
Tabla 7. Efecto del tamaño sobre el valor unitario de los pisos.  
 
SUPERFICIE DE REFEREN-

CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

41 ó menos 151,47 
42 148,22 
43 144,98 
44 141,77 
45 138,58 
46 135,41 
47 132,26 
48 129,12 
49 126,01 
50 122,92 
51 119,85 
52 116,80 
53 113,77 
54 110,76 
55 107,77 
56 104,80 
57 101,85 
58 98,92 
59 96,01 
60 93,12 
61 90,25 
62 87,39 
63 84,56 
64 81,75 
65 78,95 
66 76,18 
67 73,42 
68 70,69 
69 67,97 
70 65,27 
71 62,59 
72 59,93 
73 57,29 
74 54,67 
75 52,06 
76 49,48 
77 46,91 
78 44,36 
79 41,83 
80 39,32 
81 36,83 
82 34,35 
83 31,89 
84 29,46 
85 27,03 
86 24,63 
87 22,25 
88 19,88 
89 17,53 
90 15,20 
91 12,89 
92 10,59 
93 8,32 
94 6,05 
95 3,81 
96 1,59 
97 -0,62 
98 -2,81 
99 -4,99 

100 -7,14 
101 -9,28 
102 -11,40 
103 -13,51 
104 -15,60 
105 -17,67 
106 -19,72 
107 -21,76 
108 -23,78 
109 -25,79 
110 -27,77 
111 -29,75 
112 -31,70 
113 -33,64 
114 -35,56 
115 -37,47 
116 -39,36 
117 -41,23 
118 -43,09 
119 -44,93 
120 -46,76 
121 -48,57 
122 -50,36 
123 -52,14 
124 -53,90 
125 -55,65 
126 -57,38 
127 -59,10 
128 -60,80 
129 -62,48 
130 -64,15 
131 -65,81 
132 -67,45 
133 -69,07 
134 -70,68 
135 -72,27 
136 -73,85 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 186 - 
 

 

 

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

SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

137 -75,42 
138 -76,97 
139 -78,50 
140 -80,02 
141 -81,53 
142 -83,02 
143 -84,49 
144 -85,96 
145 -87,40 
146 -88,84 
147 -90,25 
148 -91,66 
149 -93,05 
150 -94,43 
151 -95,79 
152 -97,14 
153 -98,47 
154 -99,79 
155 -101,10 
156 -102,39 
157 -103,67 
158 -104,94 
159 -106,19 
160 -107,43 
161 -108,65 
162 -109,86 
163 -111,06 
164 -112,25 
165 -113,42 
166 -114,58 
167 -115,73 
168 -116,86 
169 -117,98 
170 -119,09 
171 -120,18 
172 -121,26 
173 -122,33 
174 -123,39 
175 -124,43 
176 -125,47 
177 -126,48 
178 -127,49 
179 -128,49 
180 -129,47 
181 -130,44 
182 -131,40 
183 -132,34 
184 -133,28 
185 -134,20 
186 -135,11 
187 -136,01 
188 -136,89 
189 -137,77 
190 -138,63 
191 -139,48 
192 -140,32 
193 -141,15 
194 -141,97 
195 -142,77 
196 -143,57 
197 -144,35 
198 -145,12 
199 -145,89 
200 -146,64 
201 -147,38 
202 -148,10 
203 -148,82 
204 -149,53 
205 -150,23 
206 -150,91 
207 -151,59 
208 -152,25 
209 -152,90 
210 -153,55 
211 -154,18 
212 -154,80 
213 -155,42 
214 -156,02 
215 -156,61 
216 -157,20 
217 -157,77 
218 -158,33 
219 -158,88 
220 -159,43 
221 -159,96 
222 -160,48 
223 -161,00 
224 -161,50 
225 -162,00 
226 -162,48 
227 -162,96 
228 -163,43 
229 -163,89 
230 -164,33 
231 -164,77 
232 -165,20 
233 -165,63 
234 -166,04 
235 -166,44 
236 -166,84 
237 -167,22 
238 -167,60 
239 -167,97 
240 -168,33 
241 -168,68 
242 -169,03 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

243 -169,36 
244 -169,69 
245 -170,01 
246 -170,32 
247 -170,62 
248 -170,92 
249 -171,20 
250 -171,48 
251 -171,75 
252 -172,02 
253 -172,27 
254 -172,52 
255 -172,76 
256 -172,99 
257 -173,22 
258 -173,43 
259 -173,64 
260 -173,85 
261 -174,04 
262 -174,23 
263 -174,41 
264 -174,58 
265 -174,75 
266 -174,91 
267 -175,06 
268 -175,21 
269 -175,35 
270 -175,48 
271 -175,61 
272 -175,73 
273 -175,84 
274 -175,95 
275 -176,05 
276 -176,15 
277 -176,23 
278 -176,32 
279 -176,39 
280 -176,46 
281 -176,52 
282 -176,58 
283 -176,63 
284 -176,68 
285 -176,72 
286 -176,75 
287 -176,78 
288 -176,80 
289 -176,82 
290 -176,83 
291 -176,84 
292 -176,84 
293 -176,84 
294 -176,84 
295 -176,84 
296 -176,84 
297 -176,84 
298 -176,84 
299 -176,84 
300 -176,84 
301 -176,84 
302 -176,84 
303 -176,84 
304 -176,84 
305 -176,84 
306 -176,84 
307 -176,84 
308 -176,84 
309 -176,84 
310 -176,84 
311 -176,84 
312 -176,84 
313 -176,84 
314 -176,84 
315 -176,84 
316 -176,84 
317 -176,84 
318 -176,84 
319 -176,84 
320 -176,84 
321 -176,84 
322 -176,84 
323 -176,84 
324 -176,84 
325 -176,84 
326 -176,84 
327 -176,84 
328 -176,84 
329 -176,84 
330 -176,84 
331 -176,84 
332 -176,84 
333 -176,84 
334 -176,84 
335 -176,84 
336 -176,84 
337 -176,84 
338 -176,84 
339 -176,84 
340 -176,84 
341 -176,84 
342 -176,84 
343 -176,84 
344 -176,84 
345 -176,84 
346 -176,84 
347 -176,84 
348 -176,84 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

349 -176,84 
350 ó más -176,84 

 
Tabla 8. Efecto de la reforma o falta de reforma sobre el valor unitario de los pisos.  
 

ESTADO SUMANDO 
Columna 1 Columna 2 

  
Nuevo o sin reformar -2,83 

Reformado 145,51 
 
Tabla 9. Efecto del tipo de casa unifamiliar tradicional sobre el valor unitario de la vivienda.  
 
TIPO DE CASA UNIFAMILIAR 

TRADICIONAL 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

Aislada (sin medianiles) 19,02 
Con medianiles -9,53 

 
Tabla 10. Efecto del tipo de casa unifamiliar no tradicional sobre el valor unitario de la vivienda.  
 
TIPO DE CASA UNIFAMILIAR 

NO TRADICIONAL 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

Aislada (sin medianiles) -10,51 
Con medianiles 1,02 

 
Tabla 11. Efecto de la zona de ubicación sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 
ZONA PARA LA ESTIMACIÓN 
DEL VALOR DE CASAS UNI-

FAMILIARES 

 
SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

100 1.134,27 
101 1.439,54 
102 1.263,12 
103 1.083,58 
104 983,48 
105 1.091,03 
106 1.134,36 
107 1.013,54 
108 943,68 
109 1.056,44 
200 739,11 
201 1.095,77 
202 844,65 
203 791,30 
204 730,05 
205 753,18 
300 597,47 
301 678,61 
302 602,69 
400 619,26 
401 726,42 
402 679,76 
403 614,49 
404 611,45 
405 773,33 
406 641,58 
500 515,30 
501 614,05 
502 702,27 
503 725,02 
504 749,00 
505 482,20 
506 665,17 
507 683,79 
508 655,41 
509 569,27 
510 604,69 
511 499,09 
512 532,43 
513 530,89 
514 464,75 
515 518,64 
516 521,11 
517 559,83 
518 591,02 
519 572,36 
520 496,25 
521 564,89 
522 676,29 
523 618,47 
524 521,99 
525 521,66 
526 574,59 
527 525,04 
528 488,10 
529 580,74 
530 538,24 
531 522,72 
532 552,35 
533 505,61 
534 519,86 

 
Tabla 12. Efecto del año de construcción sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
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AÑO DE CONSTRUCCIÓN SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

1900 ó anteriores -131,91 
1901 -129,47 
1902 -127,03 
1903 -124,59 
1904 -122,15 
1905 -119,71 
1906 -117,27 
1907 -114,83 
1908 -112,39 
1909 -109,95 
1910 -107,51 
1911 -105,07 
1912 -102,63 
1913 -100,19 
1914 -97,75 
1915 -95,31 
1916 -92,87 
1917 -90,43 
1918 -87,99 
1919 -85,54 
1920 -83,10 
1921 -80,66 
1922 -78,22 
1923 -75,78 
1924 -73,34 
1925 -70,90 
1926 -68,46 
1927 -66,02 
1928 -63,58 
1929 -61,14 
1930 -58,70 
1931 -56,26 
1932 -53,82 
1933 -51,38 
1934 -48,94 
1935 -46,50 
1936 -44,06 
1937 -41,62 
1938 -39,17 
1939 -36,73 
1940 -34,29 
1941 -31,85 
1942 -29,41 
1943 -26,97 
1944 -24,53 
1945 -22,09 
1946 -19,65 
1947 -17,21 
1948 -14,77 
1949 -12,33 
1950 -9,89 
1951 -7,45 
1952 -5,01 
1953 -2,57 
1954 -0,13 
1955 2,31 
1956 4,75 
1957 7,20 
1958 9,64 
1959 12,08 
1960 14,52 
1961 16,96 
1962 19,40 
1963 21,84 
1964 24,28 
1965 26,72 
1966 29,16 
1967 31,60 
1968 34,04 
1969 36,48 
1970 38,92 
1971 41,36 
1972 43,80 
1973 46,24 
1974 48,68 
1975 51,12 
1976 53,57 
1977 56,01 
1978 58,45 
1979 60,89 
1980 63,33 
1981 65,77 
1982 68,21 
1983 70,65 
1984 73,09 
1985 75,53 
1986 77,97 
1987 80,41 
1988 82,85 
1989 85,29 
1990 87,73 
1991 90,17 
1992 92,61 
1993 95,05 
1994 97,49 
1995 99,94 
1996 102,38 
1997 104,82 
1998 107,26 
1999 109,70 
2000 112,14 
2001 114,58 
2002 117,02 
2003 119,46 
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Tabla 13. Efecto de la categoría catastral sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 
CATEGORÍA CATASTRAL DESCRIPCIÓN SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
   
0  79,08 
1 Muy Buena 79,08 
2 Buena 79,08 
3 Media 79,08 
4 Económica 27,29 
5 Modesta -19,74 
6  -113,42 

 
Tabla 14. Efecto del tamaño sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 
SUPERFICIE DE REFEREN-

CIA 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

50 ó menos 57,15 
51 56,77 
52 56,39 
53 56,00 
54 55,62 
55 55,24 
56 54,85 
57 54,47 
58 54,09 
59 53,70 
60 53,32 
61 52,94 
62 52,56 
63 52,17 
64 51,79 
65 51,41 
66 51,02 
67 50,64 
68 50,26 
69 49,87 
70 49,49 
71 49,11 
72 48,72 
73 48,34 
74 47,96 
75 47,58 
76 47,19 
77 46,81 
78 46,43 
79 46,04 
80 45,66 
81 45,28 
82 44,89 
83 44,51 
84 44,13 
85 43,74 
86 43,36 
87 42,98 
88 42,60 
89 42,21 
90 41,83 
91 41,45 
92 41,06 
93 40,68 
94 40,30 
95 39,91 
96 39,53 
97 39,15 
98 38,76 
99 38,38 

100 38,00 
101 37,62 
102 37,23 
103 36,85 
104 36,47 
105 36,08 
106 35,70 
107 35,32 
108 34,93 
109 34,55 
110 34,17 
111 33,78 
112 33,40 
113 33,02 
114 32,64 
115 32,25 
116 31,87 
117 31,49 
118 31,10 
119 30,72 
120 30,34 
121 29,95 
122 29,57 
123 29,19 
124 28,80 
125 28,42 
126 28,04 
127 27,66 
128 27,27 
129 26,89 
130 26,51 
131 26,12 
132 25,74 
133 25,36 
134 24,97 
135 24,59 
136 24,21 
137 23,82 
138 23,44 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

139 23,06 
140 22,67 
141 22,29 
142 21,91 
143 21,53 
144 21,14 
145 20,76 
146 20,38 
147 19,99 
148 19,61 
149 19,23 
150 18,84 
151 18,46 
152 18,08 
153 17,69 
154 17,31 
155 16,93 
156 16,55 
157 16,16 
158 15,78 
159 15,40 
160 15,01 
161 14,63 
162 14,25 
163 13,86 
164 13,48 
165 13,10 
166 12,71 
167 12,33 
168 11,95 
169 11,57 
170 11,18 
171 10,80 
172 10,42 
173 10,03 
174 9,65 
175 9,27 
176 8,88 
177 8,50 
178 8,12 
179 7,73 
180 7,35 
181 6,97 
182 6,59 
183 6,20 
184 5,82 
185 5,44 
186 5,05 
187 4,67 
188 4,29 
189 3,90 
190 3,52 
191 3,14 
192 2,75 
193 2,37 
194 1,99 
195 1,61 
196 1,22 
197 0,84 
198 0,46 
199 0,07 
200 -0,31 
201 -0,69 
202 -1,08 
203 -1,46 
204 -1,84 
205 -2,23 
206 -2,61 
207 -2,99 
208 -3,37 
209 -3,76 
210 -4,14 
211 -4,52 
212 -4,91 
213 -5,29 
214 -5,67 
215 -6,06 
216 -6,44 
217 -6,82 
218 -7,21 
219 -7,59 
220 -7,97 
221 -8,36 
222 -8,74 
223 -9,12 
224 -9,50 
225 -9,89 
226 -10,27 
227 -10,65 
228 -11,04 
229 -11,42 
230 -11,80 
231 -12,19 
232 -12,57 
233 -12,95 
234 -13,34 
235 -13,72 
236 -14,10 
237 -14,48 
238 -14,87 
239 -15,25 
240 -15,63 
241 -16,02 
242 -16,40 
243 -16,78 
244 -17,17 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

245 -17,55 
246 -17,93 
247 -18,32 
248 -18,70 
249 -19,08 
250 -19,46 
251 -19,85 
252 -20,23 
253 -20,61 
254 -21,00 
255 -21,38 
256 -21,76 
257 -22,15 
258 -22,53 
259 -22,91 
260 -23,30 
261 -23,68 
262 -24,06 
263 -24,44 
264 -24,83 
265 -25,21 
266 -25,59 
267 -25,98 
268 -26,36 
269 -26,74 
270 -27,13 
271 -27,51 
272 -27,89 
273 -28,28 
274 -28,66 
275 -29,04 
276 -29,42 
277 -29,81 
278 -30,19 
279 -30,57 
280 -30,96 
281 -31,34 
282 -31,72 
283 -32,11 
284 -32,49 
285 -32,87 
286 -33,26 
287 -33,64 
288 -34,02 
289 -34,40 
290 -34,79 
291 -35,17 
292 -35,55 
293 -35,94 
294 -36,32 
295 -36,70 
296 -37,09 
297 -37,47 
298 -37,85 
299 -38,24 
300 -38,62 
301 -39,00 
302 -39,38 
303 -39,77 
304 -40,15 
305 -40,53 
306 -40,92 
307 -41,30 
308 -41,68 
309 -42,07 
310 -42,45 
311 -42,83 
312 -43,22 
313 -43,60 
314 -43,98 
315 -44,37 
316 -44,75 
317 -45,13 
318 -45,51 
319 -45,90 
320 -46,28 
321 -46,66 
322 -47,05 
323 -47,43 
324 -47,81 
325 -48,20 
326 -48,58 
327 -48,96 
328 -49,35 
329 -49,73 
330 -50,11 
331 -50,49 
332 -50,88 
333 -51,26 
334 -51,64 
335 -52,03 
336 -52,41 
337 -52,79 
338 -53,18 
339 -53,56 
340 -53,94 
341 -54,33 
342 -54,71 
343 -55,09 
344 -55,47 
345 -55,86 
346 -56,24 
347 -56,62 
348 -57,01 
349 -57,39 
350 -57,77 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

351 -58,16 
352 -58,54 
353 -58,92 
354 -59,31 
355 -59,69 
356 -60,07 
357 -60,45 
358 -60,84 
359 -61,22 
360 -61,60 
361 -61,99 
362 -62,37 
363 -62,75 
364 -63,14 
365 -63,52 
366 -63,90 
367 -64,29 
368 -64,67 
369 -65,05 
370 -65,43 
371 -65,82 
372 -66,20 
373 -66,58 
374 -66,97 
375 -67,35 
376 -67,73 
377 -68,12 
378 -68,50 
379 -68,88 
380 -69,27 
381 -69,65 
382 -70,03 
383 -70,41 
384 -70,80 
385 -71,18 
386 -71,56 
387 -71,95 
388 -72,33 
389 -72,71 
390 -73,10 
391 -73,48 
392 -73,86 
393 -74,25 
394 -74,63 
395 -75,01 
396 -75,40 
397 -75,78 
398 -76,16 
399 -76,54 
400 -76,93 
401 -77,31 
402 -77,69 
403 -78,08 
404 -78,46 
405 -78,84 
406 -79,23 
407 -79,61 
408 -79,99 
409 -80,38 
410 -80,76 
411 -81,14 
412 -81,52 
413 -81,91 
414 -82,29 
415 -82,67 
416 -83,06 
417 -83,44 
418 -83,82 
419 -84,21 
420 -84,59 
421 -84,97 
422 -85,36 
423 -85,74 
424 -86,12 
425 -86,50 
426 -86,89 
427 -87,27 
428 -87,65 
429 -88,04 
430 -88,42 
431 -88,80 
432 -89,19 
433 -89,57 
434 -89,95 
435 -90,34 
436 -90,72 
437 -91,10 
438 -91,48 
439 -91,87 
440 -92,25 
441 -92,63 
442 -93,02 
443 -93,40 
444 -93,78 
445 -94,17 
446 -94,55 
447 -94,93 
448 -95,32 
449 -95,70 
450 -96,08 
451 -96,46 
452 -96,85 
453 -97,23 
454 -97,61 
455 -98,00 
456 -98,38 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

457 -98,76 
458 -99,15 
459 -99,53 
460 -99,91 
461 -100,30 
462 -100,68 
463 -101,06 
464 -101,44 
465 -101,83 
466 -102,21 
467 -102,59 
468 -102,98 
469 -103,36 
470 -103,74 
471 -104,13 
472 -104,51 
473 -104,89 
474 -105,28 
475 -105,66 
476 -106,04 
477 -106,42 
478 -106,81 
479 -107,19 
480 -107,57 
481 -107,96 
482 -108,34 
483 -108,72 
484 -109,11 
485 -109,49 
486 -109,87 
487 -110,26 
488 -110,64 
489 -111,02 
490 -111,41 
491 -111,79 
492 -112,17 
493 -112,55 
494 -112,94 
495 -113,32 
496 -113,70 
497 -114,09 
498 -114,47 

499 ó más -114,85 
 
Tabla 15. Efecto de la relación entre superficie construida y superficie de la subárea sobre el valor unitario de las casas unifamiliares. 
 

COCIENTE ENTRE LA SU-
PERFICIE DE REFERENCIA Y 

LA SUPERFICIE DE LA SU-
BÁREA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

0,20 ó menos 177,93 
0,21 175,25 
0,22 172,60 
0,23 169,96 
0,24 167,34 
0,25 164,73 
0,26 162,14 
0,27 159,57 
0,28 157,02 
0,29 154,48 
0,30 151,95 
0,31 149,45 
0,32 146,96 
0,33 144,48 
0,34 142,03 
0,35 139,59 
0,36 137,16 
0,37 134,75 
0,38 132,36 
0,39 129,98 
0,40 127,62 
0,41 125,28 
0,42 122,95 
0,43 120,64 
0,44 118,34 
0,45 116,06 
0,46 113,79 
0,47 111,54 
0,48 109,31 
0,49 107,09 
0,50 104,89 
0,51 102,70 
0,52 100,53 
0,53 98,37 
0,54 96,23 
0,55 94,10 
0,56 91,99 
0,57 89,89 
0,58 87,81 
0,59 85,75 
0,60 83,70 
0,61 81,66 
0,62 79,64 
0,63 77,64 
0,64 75,65 
0,65 73,67 
0,66 71,71 
0,67 69,76 
0,68 67,83 
0,69 65,92 
0,70 64,02 
0,71 62,13 
0,72 60,26 
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COCIENTE ENTRE LA SU-
PERFICIE DE REFERENCIA Y 

LA SUPERFICIE DE LA SU-
BÁREA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

0,73 58,40 
0,74 56,55 
0,75 54,72 
0,76 52,91 
0,77 51,11 
0,78 49,32 
0,79 47,55 
0,80 45,79 
0,81 44,05 
0,82 42,32 
0,83 40,60 
0,84 38,90 
0,85 37,21 
0,86 35,54 
0,87 33,88 
0,88 32,23 
0,89 30,60 
0,90 28,98 
0,91 27,38 
0,92 25,79 
0,93 24,21 
0,94 22,64 
0,95 21,09 
0,96 19,56 
0,97 18,03 
0,98 16,52 
0,99 15,02 
1,00 13,54 
1,01 12,07 
1,02 10,61 
1,03 9,17 
1,04 7,74 
1,05 6,32 
1,06 4,92 
1,07 3,52 
1,08 2,14 
1,09 0,78 
1,10 -0,57 
1,11 -1,92 
1,12 -3,24 
1,13 -4,56 
1,14 -5,86 
1,15 -7,15 
1,16 -8,43 
1,17 -9,69 
1,18 -10,94 
1,19 -12,18 
1,20 -13,41 
1,21 -14,63 
1,22 -15,83 
1,23 -17,02 
1,24 -18,20 
1,25 -19,36 
1,26 -20,52 
1,27 -21,66 
1,28 -22,79 
1,29 -23,91 
1,30 -25,01 
1,31 -26,11 
1,32 -27,19 
1,33 -28,26 
1,34 -29,32 
1,35 -30,37 
1,36 -31,40 
1,37 -32,43 
1,38 -33,44 
1,39 -34,44 
1,40 -35,43 
1,41 -36,41 
1,42 -37,37 
1,43 -38,33 
1,44 -39,27 
1,45 -40,20 
1,46 -41,12 
1,47 -42,03 
1,48 -42,93 
1,49 -43,82 
1,50 -44,70 
1,51 -45,56 
1,52 -46,42 
1,53 -47,26 
1,54 -48,10 
1,55 -48,92 
1,56 -49,73 
1,57 -50,53 
1,58 -51,32 
1,59 -52,10 
1,60 -52,87 
1,61 -53,63 
1,62 -54,38 
1,63 -55,11 
1,64 -55,84 
1,65 -56,56 
1,66 -57,26 
1,67 -57,96 
1,68 -58,64 
1,69 -59,32 
1,70 -59,99 
1,71 -60,64 
1,72 -61,29 
1,73 -61,92 
1,74 -62,55 
1,75 -63,16 
1,76 -63,77 
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COCIENTE ENTRE LA SU-
PERFICIE DE REFERENCIA Y 

LA SUPERFICIE DE LA SU-
BÁREA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
  

1,77 -64,36 
1,78 -64,95 
1,79 -65,53 
1,80 -66,09 
1,81 -66,65 
1,82 -67,20 
1,83 -67,74 
1,84 -68,26 
1,85 -68,78 
1,86 -69,29 
1,87 -69,79 
1,88 -70,28 
1,89 -70,77 
1,90 -71,24 
1,91 -71,70 
1,92 -72,15 
1,93 -72,60 
1,94 -73,04 
1,95 -73,46 
1,96 -73,88 
1,97 -74,29 
1,98 -74,69 
1,99 -75,08 
2,00 -75,46 
2,01 -75,84 
2,02 -76,20 
2,03 -76,56 
2,04 -76,91 
2,05 -77,24 
2,06 -77,58 
2,07 -77,90 
2,08 -78,21 
2,09 -78,52 
2,10 -78,81 
2,11 -79,10 
2,12 -79,38 
2,13 -79,66 
2,14 -79,92 
2,15 -80,18 
2,16 -80,42 
2,17 -80,66 
2,18 -80,90 
2,19 -81,12 
2,20 -81,34 
2,21 -81,54 
2,22 -81,75 
2,23 -81,94 
2,24 -82,12 
2,25 -82,30 
2,26 -82,47 
2,27 -82,63 
2,28 -82,79 
2,29 -82,94 
2,30 -83,08 
2,31 -83,21 
2,32 -83,33 
2,33 -83,45 
2,34 -83,56 
2,35 -83,66 
2,36 -83,76 
2,37 -83,85 
2,38 -83,93 
2,39 -84,01 
2,40 -84,08 
2,41 -84,14 
2,42 -84,19 
2,43 -84,24 
2,44 -84,28 
2,45 -84,31 
2,46 -84,34 
2,47 -84,36 
2,48 -84,37 
2,49 -84,38 

2,50 ó más -84,38 
 
Tabla 16. Efecto de la reforma o falta de reforma sobre el valor unitario de las casas unifamiliares. 
 

ESTADO SUMANDO 
Columna 1 Columna 2 

  
Nuevo o sin reformar -33,02 

Reformado 33,02 
 
Tabla 17. Valor por hectárea de suelo rústico, en función del municipio donde radica y su clasificación en el Registro Fiscal de la Ri-
queza Territorial de Navarra. 
 

 
CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 6 
         
1  ABAIGAR    12.044,28   
2  ABARZUZA 11.419,00 10.277,10 9.135,20    
3  ABAURREA ALTA / 

ABAURREGAINA 
      

4  ABAURREA BAJA / 
ABAURREPEA 

      

5  ABERIN 11.250,95 10.097,00     
6  ABLITAS 9.303,67 5.625,47 4.687,90 1.875,16   
7  ADIOS 12.044,28      
8  AGUILAR DE CODES 8.870,94      
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 6 
         
9  AIBAR/OIBAR 12.765,49 9.592,15 6.418,81    

10  ALSASUA/ALTSASU       
11  ALLIN 11.419,00 9.122,79 6.826,57    
12  ALLO 10.037,00      
13  AMESCOA BAJA       
14  ANCIN 16.708,00 13.402,46 8.354,00 4.207,04   
15  ANDOSILLA 16.804,30 14.280,05 11.755,80 9.231,54 5.913,96  
16  ANSOAIN 36.000,00      
17  ANUE 16.155,20 11.611,55     
18  AÑORBE 13.270,34      
19  AOIZ/AGOITZ 16.408,00 12.321,03     
20  ARAITZ       
21  ARANARACHE       
22  ARANTZA (tipo único) 6.995,78 4.214,32 2.444,32 674,29   
23  ARANGUREN 28.848,58      
24  ARANO (tipo único) 6.995,78 5.978,21 4.960,64 1.907,94   
25  ARAKIL 12.621,00 11.358,90 9.435,70    
26  ARAS 12.044,28      
27  ARBIZU 12.621,00      
28  ARCE/ARTZI 10.037,00 5.018,51     
29  LOS ARCOS 10.037,00 7.543,34 4.987,33    
30  ARELLANO 9.664,27      
31  ARESO       
32  ARGUEDAS 13.847,32 9.736,39 6.923,66 4.183,04   
33  ARIA       
34  ARIBE       
35  ARMAÑANZAS 10.241,24 7.140,02 3.029,10    
36  ARRONIZ 12.381,00      
37  ARRUAZU 12.621,00      
38  ARTAJONA       
39  ARTAZU       
40  ATEZ       
41  AYEGUI 10.938,00 8.711,10 6.549,70    
42  AZAGRA 24.040,00 19.532,50 16.948,20 10.457,40 8.594,30 3.666,10
43  AZUELO 10.037,00 8.056,91     
44  BAKAIKU 10.024,88      
45  BARASOAIN 13.991,40      
46  BARBARIN 8.077,61 6.490,93     
47  BARGOTA 11.900,04 8.798,82 5.986,08    
48  BARILLAS 8.293,97 6.274,57 4.976,38 4.183,04   
49  BASABURUA 10.037,00      
50  BAZTAN       
51  BEIRE 10.037,00 4.988,45 4.026,82    
52  BELASCOAIN 18.000,00      
53  BERBINZANA 12.621,00 11.313,13 10.070,65 7.585,68   
54  BERTIZARANA 20.049,77      
55  BETELU       
56  BIURRUN OLCOZ       
57  BUÑUEL 15.326,00 12.288,42     
58  BURGUETE/AURITZ       
59  BURGUI/BURGI 10.037,00      
60  BURLADA/BURLATA 36.000,00 31.680,01 22.680,01    
61  EL BUSTO 9.015,18      
62  CABANILLAS 15.326,00 12.233,31 9.965,34 7.697,37   
63  CABREDO 11.250,95 8.943,06 4.471,54    
64  CADREITA 13.342,46 11.755,80 10.097,00 8.510,33   
65  CAPARROSO 15.446,00 13.091,01 11.567,18 7.688,36   
66  CARCAR 16.587,94 14.929,14 11.611,55 9.952,76 6.635,17  
67  CARCASTILLO 9.267,60 8.304,73 6.980,79 6.017,93 3.731,12  
68  CASCANTE 8.221,80 6.147,14 4.072,47 2.074,66   
69  CASEDA 13.342,46 10.601,86 8.582,45 5.986,08 3.317,59  
70  CASTEJON 15.326,00 13.763,35 12.260,80    
71  CASTILLONUEVO 6.022,20 4.231,81     
72  CINTRUENIGO 9.808,51 7.356,38 3.894,56 1.153,94   
73  ZIORDIA       
74  CIRAUQUI       
75  CIRIZA 18.000,00      
76  CIZUR 22.357,66      
77  CORELLA 11.683,68 8.221,85 2.307,89 1.153,94   
78  CORTES 14.929,14 11.972,16 10.457,62 7.428,50   
79  DESOJO 10.037,00      
80  DICASTILLO 9.664,27      
81  DONAMARIA       
82  ETXALAR       
83  ECHARRI       
84  ETXARRI ARANATZ 10.097,00      
85  ETXAURI 18.000,00 16.265,06 14.421,69    
86  EGÜES       
87  ELGORRIAGA       
88  NOAIN (VALLE DE 

ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

18.000,00      

89  ENERIZ       
90  ERATSUN       
91  ERGOIENA       
92  ERROIBAR/Valle de Erro 

(tipo único) 
5.553,35 3.894,56 2.235,77 1.081,82 576,97 216,36 

93  EZCAROZ/EZKAROZE       
94  ESLAVA       
95  ESPARZA       
96  ESPRONCEDA 10.037,00 9.494,46 8.545,01    
97  ESTELLA/LIZARRA 10.938,00 9.856,22 8.173,45    
98  ESTERIBAR 10.037,00      
99  ETAYO       
100  EULATE 10.037,00      
101  EZCABARTE 24.088,56      
102  EZKURRA       
103  EZPROGUI 8.031,60      
104  FALCES 15.446,00 12.380,84 9.255,58 6.190,42   
105  FITERO 8.221,80 7.419,67 5.314,08 4.511,96   
106  FONTELLAS 15.927,00 14.340,91 7.930,46 6.344,37   
107  FUNES 14.857,02 13.342,46 11.827,92    
108  FUSTIÑANA 15.326,00 12.233,31 9.209,34 6.116,66   
109  GALAR 24.088,56      
110  GALLIPIENZO 10.385,48 8.798,82 7.284,26 5.697,60   
111  GALLUES/GALOZE 10.037,00      
112  GARAIOA       
113  GARDE/GARDE (tipo úni-

co) 
6.010,12 3.606,07 1.639,13 437,09   

114  GARINOAIN 13.991,40 5.613,32     
115  GARRALDA       
116  GENEVILLA 10.025,40 7.991,25 6.538,30 5.012,69   
117  GOIZUETA (tipo único) 6.995,78 5.579,97 4.164,16 1.748,95   
118  GOÑI 8.005,48      



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 198 - 
 

 

 

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

 
CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 6 
         

119  GÜESA/GORZA 10.037,00      
120  GUESALAZ 8.005,48      
121  GUIRGUILLANO 8.031,60      
122  HUARTE/UHARTE 36.000,00 25.200,00     
123  UHARTE ARAKIL       
124  IBARGOITI       
125  IGUZQUIZA 8.726,70 6.995,78 6.058,20 3.461,83   
126  IMOTZ       
127  IRAÑETA 10.024,88      
128  ISABA/IZABA (tipo único) 6.010,12 4.754,27 2.421,99 897,03 269,10  
129  ITUREN       
130  ITURMENDI 10.024,88      
131  IZA 18.000,00      
132  IZAGAONDOA 9.844,80      
133  IZALZU/ITZALTZU       
134  JAURRIETA/JAURRIETA       
135  JAVIER 10.457,62      
136  JUSLAPEÑA       
137  LABAIEN 12.981,86      
138  LAKUNTZA 10.097,00      
139  LANA 9.015,00 4.539,92     
140  LANTZ 16.155,20 11.323,07     
141  LAPOBLACION 10.025,40 9.062,97     
142  LARRAGA 12.621,00 6.310,50     
143  LARRAONA       
144  LARRAUN       
145  LAZAGURRIA 8.054,00 6.431,18     
146  LEACHE       
147  LEGARDA 12.044,28      
148  LEGARIA 10.746,10 7.572,76 5.409,11 2.163,65   
149  LEITZA (tipo único) 12.561,15 8.774,78 5.048,50 2.524,25 601,01  
150  LEOZ 13.991,40 8.455,23     
151  LERGA 13.991,40      
152  LERIN 15.867,00 12.681,58 7.933,50 3.185,42   
153  LESAKA       
154  LEZAUN 11.419,00      
155  LIEDENA 8.943,06      
156  LIZOAIN 12.044,28      
157  LODOSA 16.083,08 12.044,28 8.077,61 4.038,80   
158  LONGUIDA/LONGIDA 12.044,28      
159  LUMBIER 10.518,00 8.414,40 4.207,20    
160  LUQUIN 10.024,88      
161  MAÑERU 10.037,00      
162  MARAÑON 10.169,12 8.077,61 7.067,90    
163  MARCILLA 15.446,00 12.356,80 10.006,32 6.178,40   
164  MELIDA 13.630,96 9.520,03 5.481,23 2.019,40   
165  MENDAVIA 14.424,00 11.539,19 8.654,40 4.327,21 2.884,79  
166  MENDAZA 11.539,43 8.077,61     
168  METAUTEN 10.037,00      
169  MILAGRO 15.446,00 13.160,27 10.805,27    
170  MIRAFUENTES 10.241,24 8.149,73     
171  MIRANDA DE ARGA 15.446,00 11.584,50 7.723,01 3.861,50   
172  MONREAL 12.044,28      
173  MONTEAGUDO 8.221,80 6.144,72 4.067,64    
174  MORENTIN 9.664,27 8.726,70 6.779,41 4.832,14   
175  MUES 10.457,62      
176  MURCHANTE 13.703,00 8.894,93 5.048,47 3.425,75   
177  MURIETA 15.506,11 13.991,56 10.890,34    
178  MURILLO EL CUENDE 15.446,00 12.344,14 9.242,28 759,63   
179  MURILLO EL FRUTO 13.486,72 11.467,31 9.447,91 8.149,73 6.779,41  
180  MURUZABAL 10.457,62      
181  NAVASCUES (tipo único) 11.827,92 3.533,95 2.380,01 721,21 360,61 144,24 
182  NAZAR 10.024,80      
183  OBANOS 12.044,28      
184  OCO 10.024,80      
185  OCHAGAVIA       
186  ODIETA 16.010,96      
187  OITZ 18.390,97      
188  OLAIBAR 19.894,00 13.904,41     
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA       
190  OLEJUA 9.195,00      
191  OLITE 9.592,15 8.149,73 6.707,29 4.760,02   
192  OLORIZ 13.991,40      
193  OLZA 20.194,01 10.097,00     
194  OLLO 9.676,00 9.375,51     
195  ORBAITZETA       
196  ORBARA       
197  ORISOAIN 13.991,40      
198  ORONZ       
199  OROZ-BETELU       
200  OTEIZA       
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo 

único) 
210.354,24 178.801,10 84.141,69 29.449,59 14.724,80 12.621,25

202  PERALTA 13.919,44 11.827,92 10.457,62 9.015,18 6.923,66  
203  PETILLA DE ARAGON 4.688,00      
204  PIEDRAMILLERA       
205  PITILLAS 8.726,70 7.861,24 5.192,75    
206  PUENTE LA REIN-

A/GARES 
11.683,68 10.529,74 8.149,73 5.841,84 576,97  

207  PUEYO 23.319,00 9.375,68     
208  RIBAFORADA 15.326,00 13.065,94 9.958,37    
209  ROMANZADO 7.644,88      
210  RONCAL/ERRONKARI 

(tipo único) 
6.010,12 3.662,42 1.784,25 281,72   

211  ORREA-
GA/RONCESVALLES 

      

212  SADA 9.592,15      
213  SALDIAS 12.044,40      
214  SALINAS DE ORO 10.024,88      
215  SAN ADRIAN 24.040,00 18.030,00     
216  SANGÜESA/ZANGOZA 13.386,00 10.735,98 8.018,01 4.009,00   
217  SAN MARTIN DE UNX 7.032,00 5.589,54 4.207,18    
219  SANSOL 12.332,77 9.231,54     
220  SANTACARA 10.457,62 8.366,09 6.274,57 3.173,34   
221  DONEZTE-

BE/SANTESTEBAN 
20.074,00      

222  SARRIES/SARTZE 10.037,00      
223  SARTAGUDA 16.768,00 11.719,57 8.414,05    
224  SESMA 12.044,28      
225  SORLADA 10.024,88      
226  SUNBILLA 18.102,48      
227  TAFALLA 24.040,00 24.040,00 17.008,30 8.474,10   
228  TIEBAS-MURUARTE DE 

RETA 
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 6 
         

229  TIRAPU 10.024,88      
230  TORRALBA DEL RIO 10.037,00 8.056,02     
231  TORRES DEL RIO 12.909,74 9.015,18 6.490,93    
232  TUDELA 15.927,00 11.960,28 9.556,20    
233  TULEBRAS 10.097,00 8.077,61 6.058,20 4.038,80 2.019,40  
234  UCAR 12.044,28      
235  UJUE 6.418,81      
236  ULTZAMA 19.894,00 16.888,86     
237  UNCITI 10.457,62      
238  UNZUE 13.991,40      
239  URDAZUBI/URDAX       
240  URDIAIN 10.024,88      
241  URRAUL ALTO 10.517,00      
242  URRAUL BAJO 10.517,00      
243  URROZ 13.630,96      
244  URROTZ       
245  URZAINQUI (tipo único) 6.010,12 4.826,30 3.005,06 910,62 273,18  
246  UTERGA 12.044,28      
247  UZTARROZ/UZTARROZE 

(tipo único) 
6.010,12 4.843,99 2.421,99 897,03 269,10  

248  LUZAIDE/VALCARLOS 
(tipo único) 

8.654,58 4.327,28 1.730,92 865,45 432,73  

249  VALTIERRA 15.326,00 13.037,50 10.749,01    
250  BERA/VERA DE BIDA-

SOA 
20.074,00      

251  VIANA 13.583,00 11.539,54 9.496,08    
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 

(tipo único) 
6.010,12 4.808,09 2.404,06 343,43   

253  BIDAURRETA 18.000,00      
254  VILLAFRANCA 15.289,75 11.034,59 8.582,45 5.481,23 3.678,19  
255  VILLAMAYOR DE MON-

JARDIN 
      

256  HIRIBERRI/VILLANUEVA 
DE AEZKOA 

      

257  VILLATUERTA 10.024,88      
258  VILLAVA/ATARRABIA 36.000,00      
259  IGANTZI (tipo único) 11.659,63 8.774,78 7.031,84 2.944,96 120,20  
260  YERRI 11.419,00      
261  YESA 9.375,79 7.500,64 4.687,90    
262  ZABALZA 18.000,00      
263  ZUBIETA       
264  ZUGARRAMURDI       
265  ZUÑIGA 9.015,00      
901  BARAÑAIN 36.000,00      
902  BERRIOPLANO 28.848,58      
903  BERRIOZAR 36.000,00      
904  IRURTZUN       
905  BERIAIN 24.160,69      
906  ORKOIEN 36.000,00 17.936,84     
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR 

NAGUSIA 
36.000,00      

908  LEKUNBERRI       
 
 

 
CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 2 (SECANO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 
        
1  ABAIGAR 8.948,24 6.667,32 4.474,12 2.982,75  
2  ABARZUZA 9.015,00 8.479,45 7.765,41 6.337,29 4.462,87 
3  ABAURREA ALTA / 

ABAURREGAINA 
6.010,00 3.592,94 1.829,13   

4  ABAURREA BAJA / 
ABAURREPEA 

5.049,00 3.051,60 1.498,05   

5  ABERIN 6.624,08 5.642,72 4.007,16 2.289,80  
6  ABLITAS 3.426,00 2.020,46 1.054,15 702,77  
7  ADIOS 9.015,00 7.929,86 6.176,95 3.171,95 1.335,56 
8  AGUILAR DE CODES 4.480,22 3.613,07 1.806,54   
9  AIBAR/OIBAR 7.300,00 5.862,12 4.756,05 2.986,36  

10  ALSASUA/ALTSASU 9.015,00 6.802,23 3.606,00   
11  ALLIN 8.333,25 7.429,64 6.626,44 5.823,23 3.313,22 
12  ALLO 5.925,44 5.347,35 4.769,26 2.962,72  
13  AMESCOA BAJA 6.010,00 4.795,22 3.196,81 1.598,41  
14  ANCIN 6.491,87 5.439,14 3.860,02   
15  ANDOSILLA 7.633,00 5.691,27 3.816,50 1.874,77 1.138,25 
16  ANSOAIN  71.499,99 50.499,99   
17  ANUE 9.015,00 6.540,30 2.739,86   
18  AÑORBE 9.015,00 7.364,36 6.094,65 3.936,13  
19  AOIZ/AGOITZ 8.294,00 6.220,50 4.146,99   
20  ARAITZ 9.015,00 5.437,62 3.148,09   
21  ARANARACHE 6.010,00 3.631,04 2.378,96 1.815,52  
22  ARANTZA (tipo único)      
23  ARANGUREN 25.000,00 23.825,50 22.483,22 19.966,43 17.449,68
24  ARANO (tipo único)      
25  ARAKIL 8.349,62 7.488,84 6.283,74 3.701,38 1.635,49 
26  ARAS 5.928,86 3.849,91 2.386,95   
27  ARBIZU 6.283,74 5.078,63 3.787,45 2.496,29 1.893,73 
28  ARCE/ARTZI 5.049,00 4.312,69 2.524,50   
29  LOS ARCOS 6.010,00 4.476,84 3.005,00 1.471,84  
30  ARELLANO 7.932,54 6.787,63 5.152,06 3.189,37 1.226,68 
31  ARESO 7.153,88 6.431,27 2.529,15   
32  ARGUEDAS 3.426,00 2.547,55 1.317,69   
33  ARIA 5.049,00 3.526,28 1.522,71   
34  ARIBE 6.010,00 4.490,23 2.003,34   
35  ARMAÑANZAS 7.237,83 5.774,87 4.388,90 2.925,94 1.462,96 
36  ARRONIZ 7.993,00 6.394,41 3.996,50   
37  ARRUAZU 5.939,42 4.734,33 3.529,22 2.410,19 1.807,66 
38  ARTAJONA 6.010,00 4.908,17 3.405,67 1.803,00  
39  ARTAZU 7.500,00 6.397,06 5.294,13 4.191,19 2.977,94 
40  ATEZ 9.015,00 7.226,31 5.437,62 3.648,93  
41  AYEGUI 9.015,00 7.251,20 5.389,41 3.625,59 1.763,80 
42  AZAGRA 7.633,00 6.073,57 4.596,22 3.036,78 738,68 
43  AZUELO 5.419,61 3.829,85 2.167,85   
44  BAKAIKU 5.409,00 4.080,47 2.751,95 1.328,53  
45  BARASOAIN 4.376,99 3.501,60 2.626,19 2.188,50  
46  BARBARIN 7.360,08 6.215,18 5.152,06 3.680,04 1.472,01 
47  BARGOTA 7.633,00 6.130,44 3.846,56 1.923,28 1.141,94 
48  BARILLAS 3.426,00     
49  BASABURUA 7.370,66 6.648,05 4.407,94 1.806,54  
50  BAZTAN 9.015,00 7.632,70 5.228,71 3.365,60  
51  BEIRE 6.010,00 4.807,99 2.958,77 2.404,00 1.756,76 
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 2 (SECANO) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 
        

52  BELASCOAIN 7.500,00 4.486,60 2.209,82   
53  BERBINZANA 6.010,00 4.766,56 3.626,72 3.005,01  
54  BERTIZARANA 9.015,00 4.013,97    
55  BETELU 6.142,22 3.685,33 1.878,80   
56  BIURRUN OLCOZ 9.015,00 7.610,07 6.322,22   
57  BUÑUEL 3.426,00     
58  BURGUETE/AURITZ 6.010,00 4.794,50    
59  BURGUI/BURGI 3.606,00     
60  BURLADA/BURLATA 75.000,00 75.000,00 71.999,98   
61  EL BUSTO 5.158,88 4.388,90 3.079,93 2.078,95  
62  CABANILLAS 3.426,00     
63  CABREDO 5.409,00 4.282,12 2.178,63   
64  CADREITA  3.426,00 3.010,75 2.699,28 2.284,02 
65  CAPARROSO 3.426,00 2.936,57 2.284,00 1.713,01  
66  CARCAR 7.633,00 5.309,92 4.148,37 2.323,08  
67  CARCASTILLO 3.426,00 2.647,36 2.024,46   
68  CASCANTE 3.426,00 2.491,63 1.868,70 778,64  
69  CASEDA 7.300,00 5.474,99 2.898,53   
70  CASTEJON 3.426,00 3.330,83 2.759,84   
71  CASTILLONUEVO 3.606,00 2.524,20 1.442,39   
72  CINTRUENIGO 3.426,00     
73  ZIORDIA 5.782,49 4.359,11 2.846,77 889,61  
74  CIRAUQUI 6.070,00 5.141,65 4.570,36 2.428,00  
75  CIRIZA 7.500,00 7.110,40 6.038,98 3.019,48  
76  CIZUR 25.000,00 21.346,13 18.076,90 14.230,77 12.500,00
77  CORELLA 3.426,00 2.880,95 2.024,45 1.012,24  
78  CORTES 3.426,00 2.783,63 1.713,00   
79  DESOJO 5.419,61 4.335,68 3.251,76 2.818,20 1.734,28 
80  DICASTILLO 7.993,00 6.430,46 4.026,55 2.824,60 1.622,64 
81  DONAMARIA 9.015,00 5.435,52 2.717,76   
82  ETXALAR 9.015,00 7.198,55 5.382,09   
83  ECHARRI 7.500,00 7.083,33 6.041,66 4.166,67  
84  ETXARRI ARANATZ 5.409,00 4.302,61 3.810,90 2.704,51  
85  ETXAURI 7.500,00 6.741,58 5.983,15 2.612,36  
86  EGÜES 25.000,00 20.000,01 18.653,85 12.500,00  
87  ELGORRIAGA 9.015,00 9.015,00 5.709,50 3.425,70  
88  NOAIN (VALLE DE 

ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

25.000,00 21.323,54 17.463,23 13.786,77 9.926,49 

89  ENERIZ 9.015,00 8.142,58 6.300,81 3.586,61  
90  ERATSUN 6.937,10 4.118,90 2.095,59   
91  ERGOIENA 5.409,00 4.620,19 3.831,37 2.479,13 1.126,87 
92  ERROIBAR/Valle de Erro 

(tipo único) 
     

93  EZCAROZ/EZKAROZE 6.010,00 4.242,36 2.739,86   
94  ESLAVA 6.010,00 4.790,59 3.658,26 2.438,84  
95  ESPARZA 6.010,00 3.592,18 1.796,09   
96  ESPRONCEDA 4.697,00 4.191,16 3.251,76 2.095,59  
97  ESTELLA/LIZARRA 12.010,00 9.608,01 7.206,00 4.804,00  
98  ESTERIBAR 6.010,00 4.221,31 2.432,62   
99  ETAYO 7.200,88 6.432,79 5.376,66 3.552,43  
100  EULATE 6.010,00 4.792,79 2.966,96 1.521,51  
101  EZCABARTE 25.000,00 21.153,85 18.589,76 13.675,23 2.564,09 
102  EZKURRA 6.575,79 4.263,42 1.300,70   
103  EZPROGUI 5.776,22 4.951,05 3.816,42 2.888,10 1.753,49 
104  FALCES 3.426,00 3.058,93 2.080,07 1.345,93  
105  FITERO 3.426,00 2.950,17 1.332,34   
106  FONTELLAS 3.426,00 2.071,53 1.354,47   
107  FUNES 3.426,00 2.569,50 1.712,99   
108  FUSTIÑANA 3.426,00 2.569,50 1.713,00   
109  GALAR 25.000,00 22.166,67 16.833,33 11.666,66 7.833,34 
110  GALLIPIENZO 6.010,00 4.200,54 3.295,81 1.809,46 710,86 
111  GALLUES/GALOZE 6.010,00 4.808,00    
112  GARAIOA 6.010,00 3.049,85 1.166,12   
113  GARDE/GARDE (tipo úni-

co) 
     

114  GARINOAIN 5.471,24 4.376,99 3.282,74 2.772,10 2.188,50 
115  GARRALDA 6.010,00 4.236,56 1.773,44   
116  GENEVILLA 8.263,00 6.162,24 4.201,54   
117  GOIZUETA (tipo único)      
118  GOÑI 3.769,22 3.174,07 2.281,37 1.487,85 1.091,08 
119  GÜESA/GORZA 5.453,28 2.726,63 1.105,40   
120  GUESALAZ 5.409,00 4.289,89 3.543,81 2.797,76 1.865,16 
121  GUIRGUILLANO 5.000,00 3.999,99 2.454,54 1.272,73  
122  HUARTE/UHARTE 75.000,00 60.000,05 42.999,97   
123  UHARTE ARAKIL 5.409,00 4.849,44 4.010,12 2.984,28 1.865,17 
124  IBARGOITI 9.255,00 7.373,91 4.589,87 1.881,09  
125  IGUZQUIZA 9.015,00 7.227,54 5.440,08 3.574,92 1.243,45 
126  IMOTZ 6.789,59 5.048,67 3.394,80   
127  IRAÑETA 5.409,00 4.344,94 3.280,87 2.128,13 1.064,06 
128  ISABA/IZABA (tipo único)      
129  ITUREN 9.015,00 8.534,20 5.529,20 4.026,70  
130  ITURMENDI 5.871,45 4.448,07 2.312,99 1.156,50  
131  IZA 25.000,00 21.317,81 14.922,46 11.240,30 7.558,14 
132  IZAGAONDOA 7.401,00 6.537,55 5.550,74 4.440,59 2.960,41 
133  IZALZU/ITZALTZU 4.162,34 2.479,68    
134  JAURRIETA/JAURRIETA 4.693,69 3.099,60 1.682,64   
135  JAVIER 6.010,00 4.595,89 2.710,40   
136  JUSLAPEÑA 24.781,70 22.334,13 19.886,55 17.438,98 12.237,88
137  LABAIEN 9.015,00 5.394,80 2.697,41   
138  LAKUNTZA 5.409,00 4.344,94 3.280,87 2.216,81 1.330,09 
139  LANA 6.250,00 5.337,07 4.073,03 2.176,97 912,93 
140  LANTZ 9.015,00 6.310,50 2.704,50   
141  LAPOBLACION 5.997,70 4.624,74 3.324,03 2.673,67  
142  LARRAGA 6.010,00 4.455,69 3.005,01 1.450,70  
143  LARRAONA 6.010,00 5.450,93 4.193,02 3.005,00 908,49 
144  LARRAUN 9.015,00 5.443,02 2.721,51   
145  LAZAGURRIA 6.010,00 4.876,04 3.628,69   
146  LEACHE 6.010,00 4.652,90 3.392,73 1.938,70  
147  LEGARDA 9.015,00 7.267,20 5.427,39 3.587,61 2.299,74 
148  LEGARIA  8.564,25 6.952,16 3.727,96 2.115,89 
149  LEITZA (tipo único)      
150  LEOZ 3.930,60 3.107,92 2.559,46 2.193,83  
151  LERGA 4.158,15 3.501,60 2.918,00 2.480,30 1.896,70 
152  LERIN 6.010,00 4.834,13 3.592,94 1.502,50 1.175,87 
153  LESAKA 9.015,00 9.015,00 6.190,30 3.726,21  
154  LEZAUN 8.232,85 5.722,83 3.313,22   
155  LIEDENA 6.010,00 4.831,57 3.299,61 1.767,65  
156  LIZOAIN 7.401,08 6.710,31 5.526,14 4.835,37 3.749,89 
157  LODOSA 6.010,00 4.794,50 3.578,98 2.431,01 1.215,50 
158  LONGUIDA/LONGIDA 7.401,00 6.671,32 5.211,97 3.752,61  
159  LUMBIER 6.010,00 4.761,17 3.590,40 2.419,62 1.170,78 
160  LUQUIN 6.869,41 5.888,07 4.497,83 1.390,24 654,23 
161  MAÑERU 6.070,00 5.168,51 4.267,04 3.065,05  
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GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 
        

162  MARAÑON 6.069,96 4.841,52 4.263,42 3.034,98  
163  MARCILLA 3.426,00 2.764,85 2.223,89 661,15  
164  MELIDA 3.426,00 1.989,29 884,13   
165  MENDAVIA 7.633,00 5.724,75 4.231,34 2.654,96 1.161,55 
166  MENDAZA 9.015,00 7.264,52 5.864,13 4.988,89 3.588,50 
168  METAUTEN 8.032,05 7.228,85 6.425,64 4.819,23 4.016,03 
169  MILAGRO 3.426,00 2.936,57    
170  MIRAFUENTES 7.632,34 6.491,87 5.000,49 3.860,02  
171  MIRANDA DE ARGA 3.426,00 3.005,26 2.524,42 2.103,68 1.682,94 
172  MONREAL 9.255,00 7.846,63 5.968,81 4.828,70 3.688,59 
173  MONTEAGUDO 3.426,00     
174  MORENTIN 6.378,73 5.724,50 4.416,06 3.189,37  
175  MUES 7.983,24 5.965,50 4.737,31 3.158,20  
176  MURCHANTE 3.426,00 2.717,17 2.126,47   
177  MURIETA 9.015,00 8.564,25 7.212,00 4.958,25 2.704,49 
178  MURILLO EL CUENDE 3.426,00 2.769,96 2.041,01 1.384,97 874,72 
179  MURILLO EL FRUTO 3.426,00 2.740,80 2.055,61   
180  MURUZABAL 9.015,00 5.870,24 4.507,50   
181  NAVASCUES (tipo único)      
182  NAZAR 7.193,69 6.140,95 5.088,22 4.386,40  
183  OBANOS 9.015,00 7.254,26 5.423,09 3.591,91 1.831,17 
184  OCO 6.842,77 5.790,04 4.123,22   
185  OCHAGAVIA 4.250,89 2.568,25    
186  ODIETA 9.015,00 6.745,91 4.967,45 3.618,26 1.778,47 
187  OITZ 9.015,00 7.173,91 5.396,30 1.777,60  
188  OLAIBAR 9.015,00 5.889,80 2.944,90 961,60  
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 8.896,13 7.116,91 5.337,68 3.558,46 2.668,85 
190  OLEJUA 6.144,76 5.856,71 4.320,52 1.824,22 576,08 
191  OLITE 6.010,00 5.102,83 4.195,66 2.948,30  
192  OLORIZ 3.930,60 3.458,92 2.751,42   
193  OLZA 25.000,00 22.368,40 18.640,33 13.815,80 8.771,93 
194  OLLO 6.010,00 4.808,00 2.704,50 901,50  
195  ORBAITZETA 5.049,00 3.804,05 2.559,08 1.590,78 622,48 
196  ORBARA 5.049,00 4.071,78 1.791,58 760,06 271,45 
197  ORISOAIN 4.595,85 2.772,10 1.823,75   
198  ORONZ 5.047,93 2.479,68    
199  OROZ-BETELU 5.049,00 3.524,78 2.000,56   
200  OTEIZA 6.972,00 5.950,24 4.507,76 2.764,76 721,24 
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo 

único) 
     

202  PERALTA 3.426,00 2.367,06 1.370,40   
203  PETILLA DE ARAGON 3.426,00 3.104,81 2.676,56   
204  PIEDRAMILLERA 8.158,69 7.281,42 6.491,87 5.263,67 3.245,93 
205  PITILLAS 6.010,00 4.829,45 3.541,60 1.180,53  
206  PUENTE LA REIN-

A/GARES 
9.015,00 7.610,07 6.088,05 4.097,73  

207  PUEYO 6.551,00 3.245,46 1.983,33   
208  RIBAFORADA 3.426,06     
209  ROMANZADO 6.010,00 4.483,65 2.957,31 2.194,13 1.526,35 
210  RONCAL/ERRONKARI (ti-

po único) 
     

211  ORREA-
GA/RONCESVALLES 

6.010,00 3.606,00    

212  SADA 7.300,00 6.142,68 4.718,29 2.225,61  
213  SALDIAS 6.648,05 3.324,03 1.662,02   
214  SALINAS DE ORO 5.722,83 5.220,82 4.317,22 2.309,22 602,41 
215  SAN ADRIAN 7.633,00 5.349,12 3.065,22   
216  SANGÜESA/ZANGOZA 7.300,00 6.596,39 5.101,20 2.902,41 2.198,80 
217  SAN MARTIN DE UNX 6.010,00 4.870,18 3.626,72 2.383,28 1.243,44 
219  SANSOL 6.698,86 6.005,86 4.696,89 3.310,92 1.308,97 
220  SANTACARA 3.426,00 2.783,63 2.069,88 999,25  
221  DONEZTE-

BE/SANTESTEBAN 
9.015,00 7.212,01 4.207,00 3.606,00  

222  SARRIES/SARTZE 5.453,28 3.242,49 958,01   
223  SARTAGUDA 6.010,00 4.191,18 2.372,37   
224  SESMA 6.010,00 4.770,82 3.593,61 2.416,39 1.177,21 
225  SORLADA 7.720,06 6.930,51 5.790,04 4.561,85 3.070,47 
226  SUNBILLA 8.319,80 6.239,85 4.159,90   
227  TAFALLA 6.010,00 4.529,27 3.048,55 1.480,73  
228  TIEBAS-MURUARTE DE 

RETA 
25.000,00 18.644,09 11.228,80   

229  TIRAPU 9.015,00 8.102,09 6.276,27 2.738,73  
230  TORRALBA DEL RIO 6.010,00 4.846,78 3.618,93 2.391,07 1.227,85 
231  TORRES DEL RIO 7.633,00 5.379,45 4.216,32 3.053,20 1.890,07 
232  TUDELA 3.426,00 2.377,22 1.048,78   
233  TULEBRAS 3.426,00     
234  UCAR 9.015,00 7.447,17 5.977,33 4.507,51  
235  UJUE 3.771,05 3.041,17 2.311,28   
236  ULTZAMA 9.015,00 8.113,50 5.048,40 3.065,10  
237  UNCITI 9.255,00 7.871,07 6.487,15 5.103,22 3.286,83 
238  UNZUE 4.449,94 3.793,39 3.355,70 2.699,14 1.750,80 
239  URDAZUBI/URDAX 9.015,00 8.474,10 5.649,40 3.786,30 1.863,10 
240  URDIAIN 5.409,00 4.383,16 3.264,05 1.865,17 1.119,10 
241  URRAUL ALTO 5.708,66 5.130,57 4.624,74 3.468,55 2.890,46 
242  URRAUL BAJO 6.010,00 5.161,53 4.242,35 3.323,18 2.404,00 
243  URROZ 9.255,00 7.858,01 6.897,60 5.064,05 1.833,55 
244  URROTZ 8.165,55 6.503,53 5.347,35 3.685,33 2.456,89 
245  URZAINQUI (tipo único)      
246  UTERGA 9.015,00 7.156,23 4.461,03 2.695,21  
247  UZTARROZ/UZTARROZE 

(tipo único) 
     

248  LUZAIDE/VALCARLOS 
(tipo único) 

     

249  VALTIERRA 3.426,00 2.759,84 1.713,00   
250  BERA/VERA DE BIDASOA 9.015,00 9.015,00 6.671,10 4.026,70  
251  VIANA 7.633,00 6.079,38 4.593,30 3.039,68  
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 

(tipo único) 
     

253  BIDAURRETA 7.500,00 5.213,42 3.018,29   
254  VILLAFRANCA 3.426,00 2.034,18    
255  VILLAMAYOR DE MON-

JARDIN 
6.144,76 4.896,60 4.032,49 3.072,38 2.112,26 

256  HIRIBERRI/VILLANUEVA 
DE AEZKOA 

5.049,00 3.786,75 2.524,50 1.262,25  

257  VILLATUERTA 9.015,00 8.156,43 6.331,96 3.648,93  
258  VILLAVA/ATARRABIA 75.000,00 75.000,00 61.000,03   
259  IGANTZI (tipo único)      
260  YERRI 9.015,00 7.389,34 5.837,59 4.285,82 665,04 
261  YESA 6.010,00 3.038,03 1.783,18 1.188,79  
262  ZABALZA 7.500,00 6.715,12 4.883,73 2.267,44  
263  ZUBIETA 9.015,00 7.186,79 6.304,20 2.710,80  
264  ZUGARRAMURDI 9.015,00 6.725,47    
265  ZUÑIGA 6.250,00 5.048,07 3.125,00 1.862,98 600,96 
901  BARAÑAIN 75.000,00     
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902  BERRIOPLANO 25.000,00 24.166,68 17.166,66   
903  BERRIOZAR 75.000,00 71.499,99 50.499,99   
904  IRURTZUN  7.488,84 6.283,74 3.701,38  
905  BERIAIN  22.166,67 16.833,33 11.666,66 7.833,34 
906  ORKOIEN 75.000,00 67.741,98 56.249,97 41.129,01  
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR 

NAGUSIA 
75.000,00 64.137,90 54.310,34 42.931,01  

908  LEKUNBERRI 9.015,00 5.375,92 2.729,31   
 
 

 
CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 3 (FORESTAL PASTOS) 

GO   CLASE 
   1 2 3 4 5 
        
1  ABAIGAR 1.226,06 576,97 216,36   
2  ABARZUZA 4.038,80 1.226,06 216,36   
3  ABAURREA ALTA / 

ABAURREGAINA 
576,97 432,73 144,24   

4  ABAURREA BAJA / 
ABAURREPEA 

721,21 360,61 144,24   

5  ABERIN 3.245,46 937,58 288,48   
6  ABLITAS  216,36 216,36   
7  ADIOS 2.668,49 1.298,18 288,48   
8  AGUILAR DE CODES 865,45 721,21 360,61   
9  AIBAR/OIBAR 1.514,56 432,73 144,24   

10  ALSASUA/ALTSASU  3.461,83 1.081,82   
11  ALLIN 4.904,26 793,33 72,12   
12  ALLO 2.091,53 1.226,06 432,73   
13  AMESCOA BAJA 2.091,53 793,33 72,12   
14  ANCIN 5.264,87 1.081,82 504,85   
15  ANDOSILLA 2.019,40 1.009,70 504,85   
16  ANSOAIN  1.081,82 1.226,06   
17  ANUE 2.235,77 1.298,18 216,36   
18  AÑORBE  649,09 216,36   
19  AOIZ/AGOITZ 5.192,75 1.586,68 504,85   
20  ARAITZ  1.514,56 360,61   
21  ARANARACHE  1.153,94 721,21   
22  ARANTZA (tipo único)      
23  ARANGUREN 1.153,94 1.153,94 1.153,94   
24  ARANO (tipo único)      
25  ARAKIL 3.750,31 721,21 72,12   
26  ARAS   288,48   
27  ARBIZU 1.009,70 793,33 72,12   
28  ARCE/ARTZI  1.226,06 216,36   
29  LOS ARCOS 2.307,89 576,97    
30  ARELLANO 793,33  432,73   
31  ARESO  3.029,10 432,73   
32  ARGUEDAS  1.009,70 216,36   
33  ARIA 2.019,40 1.514,56 216,36   
34  ARIBE  865,45 288,48   
35  ARMAÑANZAS   216,36   
36  ARRONIZ 1.226,06 721,21 216,36   
37  ARRUAZU 2.019,40 1.586,68 216,36   
38  ARTAJONA 216,36     
39  ARTAZU 2.884,86 1.442,42 216,36   
40  ATEZ 2.380,01 1.658,80 504,85   
41  AYEGUI  793,33 216,36   
42  AZAGRA 1.658,80 649,09    
43  AZUELO  721,21 216,36   
44  BAKAIKU 865,45 793,33 72,12   
45  BARASOAIN 3.101,22 1.081,82 216,36   
46  BARBARIN 1.226,06  144,24   
47  BARGOTA   288,48   
48  BARILLAS   504,85   
49  BASABURUA 2.596,37 1.298,18 649,09   
50  BAZTAN 2.235,77 1.226,06 793,33   
51  BEIRE 432,73     
52  BELASCOAIN 2.019,40 1.009,70 504,85   
53  BERBINZANA 3.966,68 1.226,06 432,73   
54  BERTIZARANA 3.101,22     
55  BETELU  1.730,92 504,85   
56  BIURRUN OLCOZ  937,58 144,24   
57  BUÑUEL 1.226,06  793,33   
58  BURGUETE/AURITZ 1.803,04 1.442,42 937,58   
59  BURGUI/BURGI 1.370,30 360,61 144,24   
60  BURLADA/BURLATA   2.019,40   
61  EL BUSTO 1.009,70 721,21 288,48   
62  CABANILLAS 504,85     
63  CABREDO  793,33 216,36   
64  CADREITA  360,61 288,48   
65  CAPARROSO 937,58 721,21 504,85   
66  CARCAR 1.514,56 793,33 360,61   
67  CARCASTILLO  1.009,70 432,73   
68  CASCANTE  72,12 288,48   
69  CASEDA 1.226,06 216,36    
70  CASTEJON 2.019,40  1.009,70   
71  CASTILLONUEVO 576,97 360,61 216,36   
72  CINTRUENIGO 288,48 288,48 288,48   
73  ZIORDIA  793,33 144,24   
74  CIRAUQUI   432,73   
75  CIRIZA 1.947,28 1.153,94 360,61   
76  CIZUR 2.740,62 1.081,82 576,97   
77  CORELLA  937,58 216,36   
78  CORTES 1.586,68 649,09 288,48   
79  DESOJO  504,85 144,24   
80  DICASTILLO 721,21 504,85 288,48   
81  DONAMARIA 3.317,59 793,33    
82  ETXALAR 3.029,10 1.803,04 288,48   
83  ECHARRI  865,45 432,73   
84  ETXARRI ARANATZ 937,58 793,33 72,12   
85  ETXAURI 1.658,80 1.442,42 504,85   
86  EGÜES 1.803,04 1.081,82 576,97   
87  ELGORRIAGA 4.471,54 3.389,71 865,45   
88  NOAIN (VALLE DE 

ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

1.153,94 793,33 360,61   

89  ENERIZ  937,58 216,36   
90  ERATSUN  3.245,46 144,24   
91  ERGOIENA  793,33 288,48   
92  ERROIBAR/Valle de Erro 

(tipo único) 
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93  EZCAROZ/EZKAROZE 3.461,83 1.370,30 360,61   
94  ESLAVA 2.380,01 721,21 216,36   
95  ESPARZA 3.245,46 1.658,80 72,12   
96  ESPRONCEDA  1.081,82 144,24   
97  ESTELLA/LIZARRA 1.730,92 721,21 504,85   
98  ESTERIBAR 2.307,89 1.153,94 432,73   
99  ETAYO  649,09 288,48   
100  EULATE 2.235,77 937,58 576,97   
101  EZCABARTE 4.976,38 1.009,70 504,85   
102  EZKURRA  3.245,46 504,85   
103  EZPROGUI 1.875,16 721,21 360,61   
104  FALCES 2.524,25 1.009,70 216,36   
105  FITERO 1.803,04 649,09 216,36   
106  FONTELLAS   504,85   
107  FUNES 2.668,49  288,48   
108  FUSTIÑANA  793,33 216,36   
109  GALAR 1.586,68 1.081,82 432,73   
110  GALLIPIENZO 1.442,42 721,21 432,73   
111  GALLUES/GALOZE  1.298,18 144,24   
112  GARAIOA 1.730,92 1.009,70 504,85   
113  GARDE/GARDE (tipo úni-

co) 
     

114  GARINOAIN 937,58 432,73 288,48   
115  GARRALDA 2.812,74 2.091,53 288,48   
116  GENEVILLA 5.409,11 721,21 360,61   
117  GOIZUETA (tipo único)      
118  GOÑI  288,48 288,48   
119  GÜESA/GORZA 2.019,40 1.226,06 288,48   
120  GUESALAZ   504,85   
121  GUIRGUILLANO 1.730,92 865,45 72,12   
122  HUARTE/UHARTE 2.596,37 1.009,70 288,48   
123  UHARTE ARAKIL 1.586,68 793,33 144,24   
124  IBARGOITI 1.586,68 793,33 144,24   
125  IGUZQUIZA 2.091,53 1.226,06 144,24   
126  IMOTZ 3.245,46 1.658,80 649,09   
127  IRAÑETA 1.009,70 793,33 576,97   
128  ISABA/IZABA (tipo único)      
129  ITUREN 3.533,95 1.803,04 865,45   
130  ITURMENDI 1.586,68 793,33 288,48   
131  IZA 2.235,77 1.081,82 576,97   
132  IZAGAONDOA 1.586,68 793,33 144,24   
133  IZALZU/ITZALTZU 2.091,53 1.081,82 216,36   
134  JAURRIETA/ JAURRIE-

TA 
2.091,53 216,36   

135  JAVIER 1.947,28 1.153,94 216,36   
136  JUSLAPEÑA  1.153,94 1.081,82   
137  LABAIEN 2.524,25 1.875,16 216,36   
138  LAKUNTZA 937,58 865,45 144,24   
139  LANA 2.019,40 793,33 216,36   
140  LANTZ 3.894,56 2.740,62 1.153,94   
141  LAPOBLACION  649,09 360,61   
142  LARRAGA 432,73     
143  LARRAONA   721,21   
144  LARRAUN 1.875,16 1.298,18 216,36   
145  LAZAGURRIA  576,97 144,24   
146  LEACHE  721,21 288,48   
147  LEGARDA 2.596,37 144,24 144,24   
148  LEGARIA 3.245,46  288,48   
149  LEITZA (tipo único)      
150  LEOZ  1.370,30 360,61   
151  LERGA 2.163,65 649,09 216,36   
152  LERIN 1.081,82 649,09 288,48   
153  LESAKA 4.327,28 2.163,65 432,73   
154  LEZAUN  1.442,42 576,97   
155  LIEDENA 2.596,37 793,33 144,24   
156  LIZOAIN 2.307,89 793,33 216,36   
157  LODOSA 1.153,94 576,97 288,48   
158  LONGUIDA/LONGIDA 2.596,37 793,33 288,48   
159  LUMBIER 3.461,83 1.730,92 144,24   
160  LUQUIN  649,09 216,36   
161  MAÑERU  216,36 216,36   
162  MARAÑON 1.658,80 793,33 144,24   
163  MARCILLA 3.822,43  360,61   
164  MELIDA 2.956,98 721,21 288,48   
165  MENDAVIA   432,73   
166  MENDAZA  793,33 144,24   
168  METAUTEN 3.101,22 793,33 288,48   
169  MILAGRO 2.596,37 1.298,18    
170  MIRAFUENTES  865,45 72,12   
171  MIRANDA DE ARGA 649,09 432,73 360,61   
172  MONREAL 1.875,16 576,97    
173  MONTEAGUDO 288,48     
174  MORENTIN 3.606,07 1.081,82 360,61   
175  MUES 721,21 504,85 216,36   
176  MURCHANTE   288,48   
177  MURIETA 5.048,50 1.009,70 504,85   
178  MURILLO EL CUENDE 3.245,46 649,09 649,09   
179  MURILLO EL FRUTO 2.163,65 1.226,06 432,73   
180  MURUZABAL 1.081,82 576,97 432,73   
181  NAVASCUES (tipo único)      
182  NAZAR  793,33 360,61   
183  OBANOS  504,85 432,73   
184  OCO 1.370,30  721,21   
185  OCHAGAVIA 2.091,53 1.081,82 216,36   
186  ODIETA 2.019,40 1.586,68 216,36   
187  OITZ  2.884,86 288,48   
188  OLAIBAR 2.884,86 1.442,42 288,48   
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 1.658,80 1.370,30 649,09   
190  OLEJUA  721,21 144,24   
191  OLITE 2.235,77 1.081,82 432,73   
192  OLORIZ 1.514,56 721,21    
193  OLZA 2.956,98 1.226,06 288,48   
194  OLLO 1.586,68 793,33 649,09   
195  ORBAITZETA 2.163,65 1.298,18 504,85 288,48 72,12 
196  ORBARA 2.524,25 1.226,06 144,24   
197  ORISOAIN 937,58 504,85    
198  ORONZ 2.019,40 1.586,68 216,36   
199  OROZ-BETELU  1.009,70 360,61   
200  OTEIZA   649,09   
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo 

único) 
     

202  PERALTA 2.740,62 1.081,82 288,48   
203  PETILLA DE ARAGON 288,48 216,36 72,12   
204  PIEDRAMILLERA 1.009,70 865,45 432,73   
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205  PITILLAS 288,48     
206  PUENTE LA REIN-

A/GARES 
1.081,82 216,36    

207  PUEYO 1.586,68 649,09 288,48   
208  RIBAFORADA 288,48     
209  ROMANZADO 865,45     
210  RONCAL/ERRONKARI (ti-

po único) 
     

211  ORREA-
GA/RONCESVALLES 

3.533,95 865,45 144,24   

212  SADA 1.586,68 504,85 144,24   
213  SALDIAS 3.101,22 793,33    
214  SALINAS DE ORO 2.524,25 793,33 216,36   
215  SAN ADRIAN 3.317,59 793,33 360,61   
216  SANGÜESA/ZANGOZA 3.389,71 649,09 360,61   
217  SAN MARTIN DE UNX 721,21 576,97 432,73   
219  SANSOL  360,61 288,48   
220  SANTACARA 721,21 649,09 504,85   
221  DONEZTE-

BE/SANTESTEBAN 
5.409,11 2.812,74 1.153,94   

222  SARRIES/SARTZE 2.812,74 1.153,94 288,48   
223  SARTAGUDA 1.081,82  288,48   
224  SESMA  721,21 216,36   
225  SORLADA 1.658,80 793,33 144,24   
226  SUNBILLA  2.524,25 1.875,16   
227  TAFALLA 937,58 432,73 216,36   
228  TIEBAS-MURUARTE DE 

RETA 
 793,33 216,36   

229  TIRAPU  649,09 216,36   
230  TORRALBA DEL RIO 3.822,43 793,33 288,48   
231  TORRES DEL RIO  504,85 216,36   
232  TUDELA 721,21 504,85 360,61   
233  TULEBRAS   576,97   
234  UCAR 3.173,34 649,09 649,09   
235  UJUE  504,85 288,48   
236  ULTZAMA 5.409,11 3.966,68 649,09   
237  UNCITI 2.019,40 1.009,70 216,36   
238  UNZUE  1.730,92 144,24   
239  URDAZUBI/URDAX 3.678,19 1.081,82 360,61   
240  URDIAIN 1.009,70 793,33 216,36   
241  URRAUL ALTO 1.442,42 1.153,94 288,48   
242  URRAUL BAJO 1.803,04 1.081,82 216,36   
243  URROZ 2.452,13 649,09 216,36   
244  URROTZ 3.461,83 2.596,37 288,48   
245  URZAINQUI (tipo único)      
246  UTERGA  865,45 72,12   
247  UZTARROZ/UZTARROZE 

(tipo único) 
     

248  LUZAIDE/VALCARLOS 
(tipo único) 

     

249  VALTIERRA 865,45 865,45 865,45   
250  BERA/VERA DE BIDASOA 5.409,11 3.101,22 1.009,70   
251  VIANA 4.327,28 1.298,18 216,36   
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 

(tipo único) 
     

253  BIDAURRETA 2.235,77 1.081,82 432,73   
254  VILLAFRANCA 1.298,18 649,09    
255  VILLAMAYOR DE MON-

JARDIN 
1.658,80 793,33 360,61   

256  HIRIBERRI/VILLANUEVA 
DE AEZKOA 

1.081,82 721,21 288,48   

257  VILLATUERTA 576,97 432,73 288,48   
258  VILLAVA/ATARRABIA 5.409,11 2.812,74 1.370,30   
259  IGANTZI (tipo único)      
260  YERRI 3.894,56 1.153,94 216,36   
261  YESA 2.307,89 793,33 216,36   
262  ZABALZA 2.740,62 1.081,82 288,48   
263  ZUBIETA 3.101,22 1.875,16 649,09   
264  ZUGARRAMURDI 3.461,83 865,45    
265  ZUÑIGA 4.038,80 793,33 216,36   
901  BARAÑAIN 3.245,46     
902  BERRIOPLANO  1.370,30 1.514,56   
903  BERRIOZAR  1.803,04 1.947,28   
904  IRURTZUN 3.389,71  72,12   
905  BERIAIN 865,45 649,09 288,48   
906  ORKOIEN 2.812,74 1.153,94 288,48   
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR 

NAGUSIA 
2.740,62 1.081,82 576,97   

908  LEKUNBERRI 1.803,04 1.298,18 216,36   
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35º 
ORDEN FORAL 113/2003, de 15 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas de-
claraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 23 de junio de 2003 
 
El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, insta a las Administraciones Públicas para que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informá-
ticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.  
 
El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, 
aborda el desarrollo de dicho artículo, con la pretensión de delimitar las garantías, requisitos y supuestos de utilización de las referi-
das técnicas.  
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades pueden pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.  
 
En el mismo sentido, la disposición adicional cuarta del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las 
disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, autoriza al Conseje-
ro de Economía y Hacienda para determinar los supuestos y condiciones de presentación de declaraciones tributarias por medios te-
lemáticos.  
 
Con base en la indicada normativa, el Consejero de Economía y Hacienda mediante Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, es-
tableció las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones correspondien-
tes a los Impuestos Especiales, y fijó el procedimiento y las condiciones para la suscripción de Convenios o Acuerdos para la colabo-
ración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.  
 
La experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el desarrollo de los sistemas de presentación telemática de decla-
raciones unida a la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en sus relaciones 
con la Administración tributaria, hacen necesario ampliar el citado sistema de presentación telemática a otras declaraciones y mode-
los.  
 
La presente Orden Foral mantiene las condiciones generales y el procedimiento establecido en la referida Orden Foral 337/2002, de 
26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de modelos de declaraciones-liquidaciones 
 
1. La presentación telemática, prevista en la presente Orden Foral, será de aplicación a los siguientes modelos de declaraciones-
liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido:  
 
a). Modelo 308, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Régimen especial del recargo de equivalencia. Solicitud de devolución."  
 
b). Modelo 309, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica."  
 
c). Modelo 318, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Sujetos pasivos ocasionales (entregas intracomunitarias de medios de transporte 
nuevos). Solicitud de devolución."  
 
d). Modelo 319, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos. Declaración-
liquidación no periódica".  
 
e). Modelo F-60, "Impuesto sobre el Valor Añadido, declaración-liquidación anual."  
 
f). Modelo F-61, "Impuesto sobre el Valor Añadido, declaración-liquidación trimestral."  
 
g). Modelo F-66, "Impuesto sobre el Valor Añadido, declaración-liquidación mensual."  
 
h). Modelo F-67, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen simplificado."  
 
i). Modelo F-69, "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen general y simplificado."  
 
2. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 
podrán hacer uso de dicha facultad en relación con los modelos de declaraciones-liquidaciones señalados en el apartado 1 anterior.  
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Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los mode-
los 308, 309, 318, 319, F-60, F-61, F-66, F-67 y F-69 
 
1. Los obligados tributarios que deban realizar la presentación de los modelos de declaraciones-liquidaciones señalados en el artícu-
lo 1º.1 de esta Orden Foral podrán, a su elección, efectuar la citada presentación en impreso o por vía telemática.  
 
No obstante, deberán realizar la presentación por vía telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los periodos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2004 aquellos obligados tributarios cuyo volumen de operaciones en el año 2003, calculado 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
supere los 300.000 euros, así como aquellos otros que en la mencionada fecha estén de alta en el Registro de Exportadores y Otros 
Operadores Económicos a que se refiere el artículo 20 del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que no tengan ni en uno ni en otro caso la condición de grandes empresas, las cuales 
continuarán rigiéndose por su normativa específica.  
 
2. La presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los indicados modelos estará sujeta a las si-
guientes condiciones:  
 
1ª. El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
2ª. El declarante deberá tener un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, accesible desde su navegador, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
3ª. Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá tener accesible desde el navegador su certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda.  
 
4ª. Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren pa-
ra poder efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo I de la presente Orden Foral.  
 
5ª. Para efectuar la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos señalados en el artí-
culo 1º.1 de esta Orden Foral, el declarante deberá utilizar el formulario desarrollado por el Departamento de Economía y Hacienda, 
y que aparecerá en la pantalla del ordenador.  
 
3. Los datos fiscales a transmitir en el formulario que, en cada caso, aparecerá en la pantalla del ordenador estarán ajustados al con-
tenido de los modelos de declaraciones aprobados por las Ordenes Forales del Consejero de Economía y Hacienda 16/1987, 
17/1999 y 278/2001, por las que se aprueban determinados modelos de declaraciones.  
 
4. La presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a dichos modelos y, en su caso, el ingreso, se 
efectuará en los plazos establecidos con carácter general en las Ordenes Forales señaladas en el apartado 3 de este artículo.  
 
 
Artículo 3º. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido. Para acceder a este servicio el declarante debe conec-
tarse a la dirección de Internet que tenga el Portal de Navarra y seleccionar el concepto fiscal y el fichero con la declaración-
liquidación a transmitir.  
 
2. Al utilizarse este procedimiento por primera vez, el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le confir-
ma que está trabajando con un servidor seguro.  
 
Este certificado identifica al servidor a partir del momento en el que el usuario entra en la aplicación y mantiene la privacidad de los 
datos que se van a tratar.  
 
3. El usuario, a continuación, podrá acceder a la opción presentación de declaración-liquidación.  
 
Antes de acceder al formulario en el que se cumplimentan los datos económicos se debe indicar el tipo de declaración que se va a 
presentar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Impuesto: Se deberá indicar el Impuesto al que se refiere la declaración.  
 
Modelo: Se deberá indicar el modelo del Impuesto sobre el Valor Añadido al que se refiere la declaración-liquidación.  
 
Periodo y año: Se indicará el periodo (mensual o trimestral) y año a los que corresponde la declaración-liquidación que se va a pre-
sentar.  
 
Tipo: (Ordinaria/Sustitutiva). En el caso de presentar la declaración-liquidación por primera vez se indicará ordinaria. 
 
Se elegirá sustitutiva si la declaración-liquidación corresponde a un ejercicio y periodo por el que ya se ha presentado una declara-
ción-liquidación anterior por vía telemática. 
 
Presentación: Se deberá indicar si la declaración-liquidación se presenta en nombre propio o en representación de terceras perso-
nas.  
 
Idioma (castellano/euskera).  
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Especificados los datos anteriores, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge la información eco-
nómica del periodo que el usuario desea declarar. Estos datos se enviarán vía Internet al servidor del Gobierno de Navarra para su 
posterior tratamiento.  
 
4. Antes de enviar la declaración-liquidación se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
5. A continuación, procederá a transmitir la declaración-liquidación con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usua-
rio Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y previamente instalado en el navega-
dor a tal efecto. Si la declaración-liquidación es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado elec-
trónicamente, además de la fecha y hora de la presentación.  
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada y se volverá a transmitir la declaración-liquidación.  
 
El presentador deberá imprimir y conservar la declaración-liquidación aceptada y debidamente validada con el correspondiente códi-
go electrónico. Esta declaración-liquidación le servirá de justificante de la presentación.  
 
 
Artículo 4º. Aprobación del nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido a presentar por los 
declarantes mensuales que no tengan la condición de grandes empresas y forma y plazo de presentación 
 
Se aprueba el nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido para los declarantes mensuales que 
no tengan la condición de grandes empresas, el cual se ajustará al modelo contenido en el anexo II de esta Orden Foral.  
 
Dicha declaración se presentará por medios telemáticos conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al mes de di-
ciembre o, en los casos de cese de actividad, conjuntamente con la última declaración-liquidación del año.  
 
El plazo de presentación de la declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido será el establecido con carácter ge-
neral en la normativa del Impuesto.  
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones-liquidaciones que se presenten a partir de dicha fecha.  
 

ANEXO I 
 

Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias  
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Requisitos de software para realizar el envío:  
 
El equipo informático del presentador deberá tener instalado:  
 
-Uno de estos sistemas operativos de Microsoft: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ó Windows XP.  
 
-Un navegador Internet Explorer versión 5 ó superior.  
 
2º. Deberá realizar la correcta instalación en el navegador de:  
 
El certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2CA, cuyo número de serie expresado en notación hexadecimal es 36 F1 1 B 
19 y cuya huella digital, creada con el algoritmo de "hash sha 1", es:  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 B0 D0 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
3º. Deberá realizar la correcta instalación de:  
 
Un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para autentica-
ción y generación de firma digital, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
4º. Durante el proceso de transmisión se desencadenará la siguiente secuencia que será posible siempre que el equipo informático 
del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de javascript, ap-
plets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten:  
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan 
mediante la utilización de certificados de usuario y de servidor, respectivamente, en los dos extremos, siguiendo los estándares del 
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protocolo "SSL V3". 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-66] 
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36º 
DECRETO FORAL 137/2003, de 16 de junio, 

por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 27 de junio de 2003 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 viene a 
establecer que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, habrá de darse una identidad de principios básicos y normas 
sustantivas y formales entre el régimen fiscal común y el foral navarro.  
 
Por su parte, la disposición adicional tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la 
redacción dada por la Ley Foral 3/2002, de 7 de marzo, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisionales sean 
precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Impo-
sición Indirecta.  
 
Se ha aprobado en régimen común una modificación de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, consistente en apli-
car el tipo del 4 por 100 a la adquisición de viviendas por entidades cuyo objeto social exclusivo sea su alquiler, con la finalidad de 
estimular el mercado inmobiliario de dichas viviendas y contar con un volumen importante de viviendas destinadas a ser arrendadas 
a sectores de población de poder adquisitivo medio o bajo.  
 
Esta modificación que se introduce en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tiene por obje-
to la incorporación de la llevada a cabo en régimen común.  
 
Por todo ello, se hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, la norma que, de conformidad con lo previsto en la citada disposición 
adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, regirá provisionalmente en Navarra hasta su aprobación por el 
Parlamento, al que se ha 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 dieciséis de junio de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde el día 28 de abril de 2003, se adiciona un nuevo párrafo al apartado 6º del artículo 37.Dos.1 de la Ley Foral 
19/1992, 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el siguiente contenido:  
 
"Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial previsto en el capítulo III del título VIII de la 
Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades en régimen común, siempre que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento 
les sea aplicable la bonificación establecida en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 quinquies de la citada Ley. A estos efectos, la 
entidad adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operación en la forma que se de-
termine reglamentariamente." 
 
 

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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37º 
ORDEN FORAL 152/2003, de 22 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se suprime en el Servicio de Economía de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado 
de Administración General 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 88, de 9 de julio de 2003 
 
Mediante Orden Foral 255/88 del Consejero de Economía y Hacienda se creó el Negociado de Administración General asignándole 
las funciones correspondientes; y, posteriormente mediante Orden Foral 1110/90, se adscribió el citado Negociado, al Servicio de 
Economía.  
 
La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece en su artículo 
50, apartado 2, que corresponde a los Consejeros la creación, modificación y supresión de los Negociados de su respectivo Depar-
tamento.  
 
Visto el informe del Director del Servicio de Economía, conformado por el Director General de Economía y Asuntos Europeos, en el 
que por razones tanto operativas como estructurales, aconseja la supresión del Negociado de Administración General.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Suprimir en el Servicio de Economía de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Administración Ge-
neral.  
 
 
2º 
 
Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para general conocimiento.  
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38º 
DECRETO FORAL 270/2003, de 28 de julio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 6 de agosto de 2003 
 
El artículo 46 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Departamentos deberá ser aprobada por el Gobierno mediante Decreto 
Foral.  
 
El Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer la estructura del Departamento hasta el nivel orgánico de sección, al mismo 
tiempo que se efectúan las adaptaciones exigidas por las necesidades surgidas desde la anterior regulación.  
 
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 28 de julio de dos mil tres.  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superio-
res:  
 
- Dirección General de Política Económica y Presupuestaria.  
 
- Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación.  
 
- Dirección General para la Sociedad de la Información.  
 
- Dirección General-Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid.  
 
2. Adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra se regirá por su nor-
mativa específica.  
 
3. La Secretaría Técnica y el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra se adscriben al titular del Departamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección general de política económica y presupuestaria 

 
Sección 1ª 

Dirección General 
 
Artículo 2º 
 
La Dirección General de Política Económica y Presupuestaria ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La Jefatura superior de los Servicios que la integran.  
 
- La impulsión, coordinación y seguimiento de la actividad de dichos Servicios y demás órganos de ellos dependientes.  
 
- Las delegadas por el Consejero del Departamento.  
 
- Las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 3º 
 
La Dirección General de Política Económica y Presupuestaria se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Economía.  
 
- Intervención General.  
 
- Presupuestos y Tesorería.  
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Sección 2ª 
Servicio de Economía  

 
Artículo 4º 
 
El Servicio de Economía ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de análisis económicos.  
 
- La planificación y programación de la actividad económica del sector público de la Comunidad Foral, en los términos que establezca 
el Gobierno de Navarra.  
 
- La coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea.  
 
- El seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado.  
 
- La coordinación económica con el Estado sobre áreas de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que puedan ejercer 
otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia.  
 
- El seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 5º 
 
El Servicio de Economía se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Análisis y Coyuntura Económica.  
 
b). Programación Económica.  
 
 
Artículo 6º 
 
La Sección de Análisis y Coyuntura Económica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El análisis y seguimiento de la coyuntura económica de Navarra, así como de la coyuntura económica estatal e internacional.  
 
- La realización y difusión de análisis y estudios sobre la estructura económica de Navarra.  
 
- La elaboración de informes económicos.  
 
- El seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 7º 
 
La Sección de Programación Económica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación y programación de la actividad económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral, en los términos 
que establezca el Gobierno de Navarra.  
 
- La coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea, sin perjuicio de las que 
tengan asignadas otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia.  
 
- El seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos.  
 
- El estudio y análisis de las medidas económico-financieras del Gobierno que trascienden el marco presupuestario anual.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Servicio de Intervención General  

 
Artículo 8º 
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El Servicio de Intervención General ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a los órganos dependientes de la 
misma.  
 
- La coordinación de las actuaciones de los distintos órganos de control adscritos a la Intervención General.  
 
- La elaboración de propuestas de desarrollo normativo y de procedimientos en materia de control interno.  
 
- La propuesta y ejecución de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- El asesoramiento jurídico a los órganos de control interno de la Intervención General.  
 
- El control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que 
se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La organización de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 9º 
 
El Servicio de Intervención General se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Intervención.  
 
b). Contabilidad.  
 
c). Auditoría.  
 
d). Asistencia y Desarrollo Normativo del Control económico-financiero.  
 
 
Artículo 10 
 
1. La Sección de Intervención ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a los órganos dependientes de la 
misma.  
 
- La coordinación de las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los distintos Departamentos.  
 
- La colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de Intervención.  
 
- La participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
2. El Jefe de la Sección de Intervención ostentará la delegación permanente del Interventor General en materias propias de la fun-
ción de intervención.  
 
 
Artículo 11 
 
La Sección de Contabilidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de los Planes de Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
- La determinación de los procedimientos, libros, registros y documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad 
Foral.  
 
- El control y materialización, en su caso, de las anotaciones contables derivadas de las operaciones de ejecución de los Presupues-
tos Generales de Navarra y de otras operaciones patrimoniales.  
 
- La organización, inspección e impulsión de la Contabilidad General y Presupuestaria de acuerdo con los principios que inspira el 
Plan General de Contabilidad Pública.  
 
- La emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial 
de la Hacienda de Navarra.  
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial.  
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- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 12 
 
La Sección de Auditoría ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que 
se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control.  
 
- La realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra.  
 
- El seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comp-
tos exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral.  
 
- La colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero.  
 
- La participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 13 
 
La Sección de Asistencia y Desarrollo Normativo del Control Económico-Financiero ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión y explotación de bases de datos informáticos para la planificación y seguimiento de los programas de control de la Admi-
nistración.  
 
- La elaboración, coordinación y seguimiento de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno de la Admi-
nistración, en colaboración con las Secciones de Intervención y Auditoría.  
 
- La elaboración y proposición de las disposiciones, normas, instrucciones y criterios uniformes precisos para el ejercicio de las fun-
ciones de control interno, así como analizar e informar las propuestas del resto de las unidades orgánicas del Servicio.  
 
- El asesoramiento jurídico a los órganos de control interno de la Intervención General.  
 
- La realización de las actuaciones oportunas con relación a la formación y perfeccionamiento del personal vinculado a los órganos 
de control interno.  
 
- La participación en el estudio del desarrollo y planificación contable.  
 
- La colaboración en la elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de documentos en materia económico-patrimonial.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 3ª [debe de querer decir 4ª] 
Servicio de Presupuestos y Tesorería  

 
Artículo 14 
 
El Servicio de Presupuestos y Tesorería ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- La elaboración de las directrices técnicas de los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- La preparación de la documentación que se acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- El seguimiento e impulsión de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario.  
 
- Las comunes atribuidas con carácter general a los Departamentos en relación a sus propios presupuestos.  
 
- La participación en la elaboración de programas de inversiones públicas plurianuales.  
 
- El establecimiento de los criterios y directrices que en materia presupuestaria y financiera correspondan al Gobierno de Navarra en 
virtud del desarrollo del artículo 68 de la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, reguladora del Patrimonio de Navarra.  
 
- La realización de los pagos, conforme a la normativa que se establezca por los órganos competentes.  
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- La administración de la Deuda Pública de Navarra y otros préstamos y la colaboración en su emisión con los otros órganos compe-
tentes.  
 
- La gestión de los fondos líquidos de la tesorería de la Comunidad Foral.  
 
- La estimación de las necesidades de tesorería durante el ejercicio presupuestario.  
 
- El depósito, control y seguimiento de los avales y otras garantías no monetarias presentadas a la Administración de la Comunidad 
Foral.  
 
- La política financiera, en general, de la Comunidad Foral que corresponda a la Administración de ésta, tanto en lo relativo a su pro-
pia financiación, como al ejercicio de sus competencias sobre otras entidades.  
 
- La coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea.  
 
- El ejercicio de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 15 
 
El Servicio de Presupuestos y Tesorería se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Presupuestos.  
 
b). Tesorería.  
 
c). Política Financiera.  
 
 
Artículo 16 
 
La Sección de Presupuestos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra y de los presupuestos de explo-
tación y de capital y programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades públicas de la Administración de la Comu-
nidad Foral.  
 
- La determinación de la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- La preparación de directrices técnicas y diseño del procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos.  
 
- El estudio, tramitación y control de las modificaciones presupuestarias que las normas presupuestarias atribuyan al Gobierno de 
Navarra y al Consejero de Economía y Hacienda.  
 
- El seguimiento e impulsión de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario.  
 
- El seguimiento y análisis del cumplimiento de los criterios y directrices que, en desarrollo del artículo 68 de la Ley Foral 17/1985, de 
27 de septiembre, reguladora del Patrimonio de Navarra, se hayan establecido.  
 
- La estimación de las necesidades de tesorería durante el ejercicio presupuestario.  
 
- El estudio e informe sobre aspectos derivados de las relaciones del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra en materia 
presupuestaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 17 
 
La Sección de Tesorería ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control y ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas establecidos en la normativa 
vigente o que se establezcan en el futuro, con excepción de la materialización de los que se tramitan como "Fondos librados a justifi-
car".  
 
- El seguimiento de los presupuestos de tesorería de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- El control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral y de las autorizadas 
a los centros gestores y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral y, en consecuencia, de sus flujos de co-
bros y pagos.  
 
- La administración y custodia de todo tipo de garantías no monetarias presentadas a la Administración de la Comunidad Foral.  
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- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 18 
 
La Sección de Política Financiera ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración y estudio de la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación de la Administración y de las socie-
dades y empresas mercantiles en las que el Gobierno de Navarra participe.  
 
- La administración de la Deuda Pública de Navarra y de otros préstamos.  
 
- La ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Mu-
tualidades de Previsión Social.  
 
- La coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea.  
 
- La ejecución de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado.  
 
- En general, cualesquiera que en materia de política financiera puedan corresponder a la Comunidad Foral y las demás funciones 
que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación 

 
Sección 1ª 

Dirección General  
 
Artículo 19 
 
La Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La Jefatura superior de los Servicios que la integran.  
 
- La impulsión, coordinación y seguimiento de la actividad de dichos Servicios y demás órganos de ellos dependientes.  
 
- Las delegadas por el Consejero del Departamento.  
 
- La representación que le fuera encomendada ante cualesquiera foros, organismos e instituciones suprarregionales, supranaciona-
les e internacionales, sean de derecho público o privado.  
 
- Las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 20 
 
La Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Acción Exterior.  
 
- Participación en el Proceso de Construcción Europea.  
 
- Patrimonio.  
 
- Instituto de Estadística de Navarra.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Servicio de Acción Exterior  

 
Artículo 21 
 
El Servicio de Acción Exterior ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El seguimiento de las políticas suprarregionales y supranacionales de la Unión Europea.  
 
- La obtención de financiación exterior, proveniente de organismos supranacionales o internacionales, para proyectos y actividades 
ejecutados por la Administración de la Comunidad Foral o de interés para Navarra.  
 
- La canalización de las iniciativas de cooperación económica internacional e interregional.  
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- La coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral en orden a conseguir financiación prove-
niente de organismos supranacionales o internacionales.  
 
- La asistencia técnica a la representación institucional del Gobierno de Navarra en los foros, organismos e instituciones, sean de de-
recho público o privado, donde éste participe.  
 
- La coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas comunitarias europeas en el ámbito de la Co-
munidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 22 
 
El Servicio de Acción Exterior se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Programas e Iniciativas Comunitarias.  
 
b). Cooperación y Organismos Supranacionales.  
 
 
Artículo 23 
 
La Sección de Programas e Iniciativas Comunitarias ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La redacción y tramitación de los programas operativos de los Marcos Comunitarios de Apoyo (Objetivo 3 e IFOP) y el Documento 
Único de Programación de Objetivo 2 (2000-2006), con excepción del Programa de Desarrollo Rural de Navarra (2000-2006), que 
será tramitado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 
- El seguimiento de la ejecución de los Programas.  
 
- La participación coordinada con los Departamentos, unidades y entidades ejecutoras en los Comités de Seguimiento de los Pro-
gramas.  
 
- El control de los ingresos de los Programas cofinanciados por la Unión Europea.  
 
- La gestión y coordinación para la tramitación de expedientes y proyectos derivados de la participación del Gobierno de Navarra en 
la Iniciativa Comunitaria Leader Plus.  
 
- El control y seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos o Subvenciones Globales de Iniciativa Comunitaria Leader 
Plus.  
 
- El control de los ingresos y gastos de los Programas Operativos o Subvenciones Globales, en la Iniciativa Comunitaria Leader Plus.  
 
- La coordinación con la política regional y de inversiones públicas del Estado y la elaboración de propuestas relativas a los Proyec-
tos de gastos e ingresos que deban cofinanciarse con fondos comunitarios, y específicamente a los proyectos del Fondo de Co-
hesión.  
 
- En su caso, la evaluación de la eficacia de la acción de la financiación europea en los programas, planes, proyectos e iniciativas 
que cofinancien.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 24 
 
La Sección de Cooperación y Organismos Supranacionales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La preparación, gestión, coordinación, trámite, control y seguimiento de expedientes, planes y proyectos derivados de la participa-
ción del Gobierno de Navarra en Iniciativas Comunitarias y proyectos especiales de la Unión Europea, sea por sí mismo o concertado 
o cooperando con otras administraciones públicas, agentes económicos y sociales y cualesquiera otros organismos y entidades legi-
timados para participar en aquéllos.  
 
- El control de los ingresos y gastos que se derivaren de dicha participación.  
 
- En su caso, la evaluación de la eficacia de la acción de la financiación europea en los programas, planes, proyectos e iniciativas 
que cofinancien.  
 
- Las actuaciones en relación con la gestión de los Convenios de Cooperación Transfronteriza suscritos con el Consejo General de 
Pirineos Atlánticos y el Consejo Regional de Aquitania.  
 
- El seguimiento y, cuando proceda, la coordinación de la participación en los programas e iniciativas comunitarias de cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional.  
 
- El seguimiento y apoyo a la participación de entidades públicas y privadas en los programas europeos de Acción Exterior.  
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- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Servicio de Participación en el Proceso de Construcción Europea  

 
Artículo 25 
 
El Servicio de Participación en el Proceso de Construcción Europea ejercerá las siguientes funciones  
 
- El apoyo a la representación institucional del Gobierno de Navarra en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comuni-
dades Europeas (CARCE), en el Comité de las Regiones y cualesquiera otros foros, organizaciones o instituciones suprarregionales, 
supranacionales e internacionales, sean de derecho público o privado, así como en los Comités Asesores y de Gestión de las institu-
ciones de la Unión Europea.  
 
- El seguimiento de los asuntos que de esta participación se derivaren.  
 
- El seguimiento y coordinación de las relaciones bilaterales que en materia de asuntos europeos diese lugar el Convenio Económico 
con el Estado.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 26 
 
El Servicio de Participación en el Proceso de Construcción Europea se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Gestión y Asistencia Técnica.  
 
b). Información Exterior.  
 
 
Artículo 27 
 
La Sección de Gestión y Asistencia Técnica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación, control y seguimiento de la legislación foral en materia de ayuda pública del Gobierno de Navarra en colaboración 
con la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores, conforme al procedimiento de 
comunicación de las mismas a la Comisión.  
 
- El seguimiento del marco jurídico y jurisprudencial comunitario en materia de políticas horizontales, tales como regímenes de ayu-
das públicas, fiscalidad, empresas públicas, política medioambiental, aguas, igualdad de oportunidades.  
 
- La tramitación de quejas y procedimientos de infracción, sin perjuicio de la competencia sustantiva de otros Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral.  
 
- La asistencia técnica para los Asuntos Europeos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 28 
 
La Sección de Información Exterior ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La recopilación de la legislación, documentación e información de la Unión Europea al objeto de mantener actualizado el fondo do-
cumental comunitario.  
 
- La difusión de la información comunitaria a los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, así como a los sectores económi-
cos y sociales de la Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Servicio de Patrimonio 

 
Artículo 29 
 
El Servicio de Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:  
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- La adquisición, enajenación, gestión y tutela de los bienes y rendimientos patrimoniales de la Comunidad Foral.  
 
- La gestión y control de los derechos que correspondan a la Comunidad Foral como partícipe en sociedades y empresas.  
 
- La tramitación, control y seguimiento de las garantías y avales concedidos por la Administración de la Comunidad Foral, sin perjui-
cio de las competencias de otros Órganos y Departamentos de la misma.  
 
- La gestión de los contratos de suministro en los términos establecidos en el Ordenamiento.  
 
- Las propias de la Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
- La coordinación, asesoramiento, control y propuesta de desarrollo en materia de contratación pública.  
 
- La redacción, gestión y supervisión de los planes de política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 30 
 
El Servicio de Patrimonio se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- Gestión del Patrimonio.  
 
- Contratación y Seguros.  
 
- Asuntos Económicos y Régimen Administrativo.  
 
- Infraestructuras.  
 
 
Artículo 31 
 
La Sección de Gestión del Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La adquisición, arrendamiento, enajenación y gravamen, a título oneroso, de bienes, así como su afectación, desafectación, ads-
cripción, desadscripción, cambio de destino y declaración de alienabilidad, en los términos que se determinan en la Ley Foral regula-
dora del Patrimonio de Navarra.  
 
- La gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral, cuyo uso o explotación no haya 
sido atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación.  
 
- La investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y 
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades 
en relación con los mismos.  
 
- La confección y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de 
los mismos, la depuración de su estado físico y jurídico, y su inscripción en los registros públicos correspondientes.  
 
- La tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o dere-
chos del Patrimonio de la Comunidad Foral.  
 
- La ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral mediante la elaboración de los co-
rrespondientes proyectos y supervisión y seguimiento de las obras precisas.  
 
- Las funciones propias de una oficina de supervisión de proyectos y en general las funciones que en relación con dichas materias se 
le encomienden por las disposiciones vigentes.  
 
- La gestión y el ejercicio y control de los derechos sobre sociedades y empresas en las que participe la Comunidad Foral directa o 
indirectamente, sean o no sociedades públicas.  
 
- La tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad 
Foral y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos y Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 32 
 
La Sección de Contratación y Seguros ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros 
Departamentos, en materia de contratación administrativa.  
 
- La formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos.  
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- Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
- La llevanza del Registro de Contratos.  
 
- La de velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la máxima coordinación, eco-
nomía y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros.  
 
- La tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
- La tramitación de los expedientes de contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, a excepción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y Centros de-
pendientes del mismo en lo que respecta al primero de los seguros citados.  
 
- El asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuya resolución corresponda al Departamento de Economía y Ha-
cienda.  
 
- El seguimiento y coordinación de las funciones que en materia de responsabilidad patrimonial se adopten por las distintas unidades.  
 
- La supervisión de las liquidaciones económicas y prestaciones que se deriven de los contratos de seguro de daños adjudicados por 
el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 33 
 
La Sección de Asuntos Económicos y Régimen Administrativo ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Servicio de Patrimonio.  
 
- La gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.  
 
- La contabilización general y presupuestaria del Servicio de Patrimonio.  
 
- La organización y gestión de los recursos humanos del Servicio de Patrimonio.  
 
- La asistencia administrativa, así como el seguimiento, impulso y coordinación de los procesos administrativos que se gestionan en 
el Servicio de Patrimonio.  
 
- La gestión y mantenimiento de la base de datos de sociedades y empresas en las que participe la Comunidad Foral directa o indi-
rectamente, sean o no sociedades públicas.  
 
- La promoción de la utilización de nuevas tecnologías al objeto de elevar la calidad de los recursos.  
 
- La elaboración de informes y propuestas de resolución sobre los temas de su competencia.  
 
- Cualquier otra función similar o complementaria de las descritas que se le encomiende.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 34 
 
La Sección de Infraestructuras ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación, asesoramiento y control en materia de suministro y consumo eléctricos de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos.  
 
- La formulación de propuestas de gestión y contratación centralizada del suministro de energía eléctrica.  
 
- La elaboración de actuaciones encaminadas al ahorro energético en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus or-
ganismos autónomos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Instituto de Estadística de Navarra 

 
Artículo 35 
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El Instituto de Estadística de Navarra ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra.  
 
- La difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra.  
 
- La elaboración del Anteproyecto de Plan de Estadística de Navarra con la colaboración de las restantes unidades del Sistema Es-
tadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales.  
 
- La proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos 
y la presentación de resultados, impulsar su utilización en la actividad estadística de Navarra y promover la coordinación metodológi-
ca con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado, de 
la Unión Europea y de otros organismos pertinentes.  
 
- La realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los Programas Anuales de Estadística.  
 
- La elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales.  
 
- La elaboración de los directorios de unidades estadísticas y la realización de las operaciones censales necesarias para crear y 
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las activida-
des económicas.  
 
- La promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico.  
 
- La representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, autonómicos, 
estatales e internacionales especializados en materia estadística, promoviendo la coordinación y colaboración con ellos en la activi-
dad estadística. En el ejercicio de dicha representación contará con las unidades especializadas de los Departamentos, pudiendo de-
legar en ellos cuando se considere oportuno.  
 
- La colaboración con las unidades del Sistema Estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico.  
 
- La promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.  
 
- La información preceptiva de todo proyecto de convenio o acuerdo y las contrataciones de servicios en los que participe la Adminis-
tración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos.  
 
- La información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comuni-
dad Foral, cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al margen de las relaciones administrativas 
propias de sus funciones.  
 
- La información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios 
para la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra.  
 
- La realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las es-
tadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997.  
 
- La disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento.  
 
- La realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas.  
 
- El desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra.  
 
- El análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral.  
 
- Cualesquiera otras funciones estadísticas que le sean encomendadas legalmente.  
 
 
Artículo 36 
 
El Instituto de Estadística de Navarra se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Producción Estadística.  
 
b). Coordinación y Difusión Estadística.  
 
 
Artículo 37 
 
La Sección de Producción Estadística ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas, así como aquellas que se deriven de acuerdos de cola-
boración con otros órganos estadísticos.  
 
- La creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la procedente de operaciones ajenas.  
 
- La elaboración de estadísticas de síntesis.  
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- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 38 
 
La Sección de Coordinación y Difusión Estadística ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.  
 
- La atención de las demandas de información estadística que se le formulen.  
 
- El desarrollo y mantenimiento de los procedimientos más adecuados para el almacenamiento y consulta de la información estadísti-
ca referida a Navarra.  
 
- La elaboración de los directorios de unidades estadísticas necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y parámetros 
básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades económicas.  
 
- El mantenimiento y difusión de clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la presentación de resul-
tados y la promoción de la coordinación metodológica.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Dirección General para la Sociedad de la Información 

 
Sección 1ª 

Dirección General  
 
Artículo 39 
 
La Dirección General para la Sociedad de la Información ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La superior dirección, coordinación y control de la ejecución de la política en todo lo relativo a la Sociedad de la Información y las te-
lecomunicaciones, estableciendo las directrices con arreglo a las cuales se ejercerán las competencias de la Comunidad Foral.  
 
- El desarrollo de las competencias de la Comunidad Foral en materia de medios de comunicación social.  
 
- La superior dirección, coordinación y control de los servicios en materia de organización y calidad de la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La superior dirección, coordinación y control de los servicios en materia de sistemas de información y telecomunicaciones dirigidos 
a la propia Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación, establecimiento, impulso y coordinación de todas aquellas actuaciones que puedan facilitar la incorporación a la 
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de nuevos servicios informáticos y de telecomunicaciones, es-
tableciendo las directrices para obtener la máxima eficiencia y eficacia de sus activos informáticos y de telecomunicaciones en rela-
ción con los servicios que en cada momento preste la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- La Jefatura Superior de los Servicios que la integran, así como el impulso y la coordinación de las actividades de dichos Servicios.  
 
- Las delegadas por el Consejero.  
 
- Las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 40 
 
La Dirección General para la Sociedad de la Información se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Organización.  
 
- Promoción de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones.  
 
- Planificación y Proyectos de la Información.  
 
- Infraestructuras y Centro de Soporte.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Servicio de Organización  
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Artículo 41 
 
El Servicio de Organización ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La determinación, promoción e implantación, en la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de proyec-
tos dirigidos a la introducción y mejora de los sistemas de organización, la simplificación de actuaciones administrativas, certificación 
de procedimientos de calidad de los servicios, y en definitiva, la modernización de la Administración.  
 
- La planificación, promoción, implantación, seguimiento y control de programas tendentes a facilitar la accesibilidad de los ciudada-
nos a la Administración, y a la oferta de servicios públicos.  
 
- El impulso, elaboración, desarrollo y actualización del Catálogo de Servicios de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- La promoción y elaboración del Plan de Modernización de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La elaboración, mantenimiento y gestión del Catálogo de Servicios Informáticos, de Telecomunicaciones, y de Aplicaciones In-
formáticas de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación y desarrollo de proyectos especiales que le sean encomendados.  
 
- La definición de líneas de colaboración y de actuación con los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Foral ante los actores, públicos y privados, para impulsar la introducción de nuevos servicios que faciliten la relación con 
el ciudadano.  
 
- La auditoría interna para la correcta asignación de recursos, y en especial en asuntos relativos a contratación de personal temporal, 
Oferta Pública de Empleo, dimensionamiento de plantillas, estructura orgánica y evaluación integral del funcionamiento de las unida-
des administrativas.  
 
- Elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad del Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 42 
 
El Servicio de Organización se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- Organización.  
 
- Fomento de la Calidad de los Servicios.  
 
- Auditoría y Seguridad.  
 
 
Artículo 43 
 
La Sección de Organización ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La promoción, propuesta e impulso de proyectos concretos de estructura orgánica y funcional de las unidades de la Administración.  
 
- El análisis e impulso de proyectos concretos de racionalización y simplificación de los procesos administrativos y definición del flujo 
de información y documentos administrativos.  
 
- La elaboración y promoción del Plan de Modernización de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La elaboración de directrices, informes y mantenimiento de un sistema de información sobre la estructura orgánica y funciones de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.  
 
- La asistencia técnica a los Departamentos y Organismos Autónomos para la evolución de sus procedimientos y la mejora de la ges-
tión y los servicios.  
 
- El impulso, elaboración, desarrollo y actualización del Catálogo de Servicios de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- El establecimiento de actuaciones con los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración, así como con agentes 
externos, para impulsar la introducción de nuevos servicios en aquéllos.  
 
- La planificación y coordinación de la información de la Intranet de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Au-
tonómos.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 44 
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La Sección de Fomento de la Calidad de los Servicios ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El establecimiento, promoción y seguimiento de los programas de calidad de los Departamentos de la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La asistencia técnica a los Departamentos y Organismos Autónomos para la certificación de la calidad de sus procedimientos y la 
mejora de la gestión de los mismos.  
 
- La elaboración, mantenimiento y gestión del Catálogo de Servicios Informáticos, de Telecomunicaciones, y de Aplicaciones In-
formáticas de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- El diseño, gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar que los proyectos se des-
arrollen de acuerdo a la metodología, normas técnicas, y requisitos de calidad y seguridad establecidos.  
 
- El diseño, gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para la gestión del conocimiento.  
 
- La elaboración, implantación, seguimiento y control de programas tendentes a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a la Admi-
nistración y a la oferta de servicios públicos.  
 
- El estudio, evaluación y validación de herramientas y sistemas para la Atención al Ciudadano en la Administración de la Comunidad 
Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La definición y evaluación, bajo el punto de vista técnico, la estructura y organización del Servicio Internet de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de cara a ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos, tanto por lo que se refie-
re a información administrativa como a procedimientos de interacción con la Administración, por medios telemáticos, sin perjuicio de 
las funciones que corresponden al Servicio de Comunicación.  
 
- La asistencia técnica a los Departamentos y Organismos Autónomos para el uso de sistemas de atención al ciudadano, como he-
rramienta de gestión y modernización de la Administración.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 45 
 
La Sección de Auditoría y Seguridad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La auditoría interna de la correcta asignación de recursos, y en especial en asuntos relativos a contratación de personal temporal, 
Oferta Pública de Empleo, dimensionamiento de plantillas, estructura orgánica y evaluación integral de las unidades administrativas.  
 
- El diseño, gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como el desarrollo de las obligaciones 
derivadas de la legislación y normativa de protección de datos de carácter personal.  
 
- La gestión administrativa de las relaciones con la Agencia de Protección de Datos.  
 
- El establecimiento de las acciones encaminadas a la medición de resultados y grado de satisfacción de las necesidades de los ciu-
dadanos.  
 
- El desarrollo de los planes de auditoría de los servicios.  
 
- El asesoramiento sobre la gestión de recursos materiales y personales.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Servicio de Promoción de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones  

 
Artículo 46 
 
El Servicio de Promoción de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación, promoción, implantación, seguimiento y control de programas que faciliten la introducción de las nuevas tecnolog-
ías de la información y la comunicación en el tejido social y empresarial de la Comunidad Foral.  
 
- La elaboración, desarrollo y actualización del Plan para la Promoción de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en 
la Comunidad Foral.  
 
- La promoción de programas tendentes a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a la Administración, y en especial a la oferta de 
productos y servicios públicos y a los expedientes administrativos que les afecten, mediante las nuevas tecnologías.  
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- La colaboración en el desarrollo del Plan de Modernización y coordinación con los proyectos en materia de la Sociedad de la infor-
mación.  
 
- El desarrollo normativo, de ejecución y de inspección con respecto a los servicios de radiodifusión sonora, servicios de televisión, y 
las derivadas de las disposiciones vigentes en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación social. Asímismo será res-
ponsable de la emisión de los informes técnicos relativos a las estaciones base de telecomunicaciones.  
 
- La promoción de infraestructuras para los servicios públicos de radio y televisión, y otros servicios de telecomunicación fijos o móvi-
les en la Comunidad Foral.  
 
- La colaboración con otros Departamentos y Organismos dependientes del Gobierno de Navarra para la potenciación del sector em-
presarial en nuevas tecnologías existente en la Comunidad Foral, mediante la coordinación y planificación de las actuaciones e in-
versiones del Gobierno de Navarra.  
 
- El establecimiento de líneas de colaboración y de actuación ante los actores, públicos y privados, responsables de la creación de 
infraestructuras y prestación de servicios de telecomunicaciones, para la obtención en el ámbito de la Comunidad Foral de las condi-
ciones adecuadas para la consecución de los objetivos marcados en la política social e industrial.  
 
- El asesoramiento y coordinación con otras unidades del Gobierno de Navarra en todas aquellas actividades y disposiciones relacio-
nadas con la Sociedad de la Información.  
 
- La emisión de informes periódicos sobre el grado de desarrollo de la Sociedad de la Información en la Comunidad Foral.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad del Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 47 
 
El Servicio de Promoción de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- Promoción de la Sociedad de la Información.  
 
- Estudios y Proyectos.  
 
- Ordenación y Gestión de Servicios de Telecomunicaciones.  
 
 
Artículo 48 
 
La Sección de Promoción de la Sociedad de la Información ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de la planificación, promoción, implantación, seguimiento y control de programas al objeto de facilitar la introducción 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el tejido social y empresarial de la Comunidad Foral.  
 
- La elaboración, desarrollo y actualización del Plan para la Promoción de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en 
la Comunidad Foral.  
 
- La promoción de programas tendentes a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a la Administración, y en especial a la oferta de 
productos y servicios públicos y a los expedientes administrativos que les afecten, mediante las nuevas tecnologías.  
 
- La promoción e impulso de proyectos en materia de telecomunicaciones, medios de comunicación social y sociedad de la informa-
ción en general, dirigidos a la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de los programas de promoción tanto en España como en la 
Unión Europea.  
 
- La colaboración en el desarrollo del Plan Tecnológico de Navarra, en lo correspondiente al ámbito de las telecomunicaciones.  
 
- La gestión de los expedientes de subvenciones o ayudas en lo relativo a la Sociedad de la Información.y el establecimiento de 
acuerdos de colaboración que estén relacionados con los mismos.  
 
- La organización de actividades, actos y eventos dirigidos a la promoción de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
en la Comunidad Foral.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 49 
 
La Sección de Estudios y Proyectos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de estudios y proyectos que se le encomienden desde la Dirección General sobre tecnologías, sistemas y servicios, 
en materia de telecomunicaciones, sistemas de información, y medios de comunicación audiovisual, de interés para la Administración 
de la Comunidad Foral y para la sociedad Navarra en general.  
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- La colaboración en el desarrollo del Plan de Modernización de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autóno-
mos.  
 
- La colaboración en las actividades de formación, promoción y divulgación de servicios y sistemas de telecomunicaciones y de in-
formática en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- Realización de estudios, análisis y seguimiento de los parámetros de referencia del sector de las telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información en la Comunidad Foral.  
 
- El desarrollo, mantenimiento y gestión de las actividades relacionadas con el Observatorio de la Sociedad de la Información de Na-
varra.  
 
- El establecimiento y seguimiento de las líneas de colaboración y de actuación ante los actores, públicos y privados, responsables 
de la creación de infraestructuras y prestación de servicios de telecomunicaciones, para la obtención en el ámbito de la Comunidad 
Foral de las condiciones adecuadas para la consecución de los objetivos marcados en la política social e industrial.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 50 
 
La Sección de Ordenación y Gestión de Servicios de Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Las de carácter jurídico-administrativo y de gestión en materia de servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, servi-
cios de radio digital, televisión autonómica y local por ondas, televisión por cable y, televisión digital terrestre, además de las deriva-
das de las disposiciones vigentes en materia de telecomunicaciones que atribuyan competencias a la Comunidad Foral.  
 
- La tramitación de los expedientes de concesión, o autorización, de los servicos de radiodifusión, televisión, o de cualquier otro ser-
vicio de telecomunicaciones, cuyo otorgamiento corresponda a la Comunidad Foral.  
 
- La tramitación de las convocatorias de ayudas genéricas dirigidas a los citados servicios de radiodifusión y televisión, sin perjuicio 
de otras ayudas de carácter sectorial que correspondan a otros Departamentos.  
 
- El estudio y elaboración de la normativa para la regulación de las telecomunicaciones en las áreas competenciales de la Comuni-
dad Foral.  
 
- La tramitación de informes técnicos sobre planes territoriales de estaciones base de telecomunicaciones y otras funciones relacio-
nadas con las mismas que reglamentariamente se atribuyan al Departamento competente en materia de telecomunicaciones.  
 
- La gestión administrativa de las relaciones con el Consejo Audiovisual de Navarra.  
 
- La secretaría del Consejo Asesor de Telecomunicaciones de la Comunidad Foral.  
 
- La gestión de expedientes sancionadores y el informe y tramitación de los recursos administrativos.  
 
- El asesoramiento jurídico en las actuaciones de la Dirección General.  
 
- La recopilación de normativa foral, estatal y comunitaria en materia de telecomunicaciones.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Servicio de Planificación y Proyectos de la Información  

 
Artículo 51 
 
El Servicio de Planificación y Proyectos de la Información ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación, establecimiento, coordinación y control de las políticas de tratamiento de la información en la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- El estudio, detección y evaluación de las necesidades de aplicaciones informáticas en colaboración con el Servicio de Organización 
y Calidad de Servicios y con los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autóno-
mos.  
 
- El diseño y ejecución de los trabajos para el desarrollo de los proyectos del Plan de Modernización en las materias relativas a la 
planificación y desarrollo de la información.  
 
- La planificación del desarrollo de las diferentes aplicaciones informáticas, y la elaboración del Plan Anual de Proyectos.  
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- El impulso, desarrollo y mantenimiento de los proyectos y aplicaciones de los diferentes planes anuales, así como de las aplicacio-
nes ya existentes.  
 
- La implantación de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
 
- La implantación, gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar el acceso concurrente 
a la información y su integridad, así como evitar redundancias en la misma.  
 
- La coordinación y elaboración de las arquitecturas de los sistemas de información y escenario tecnológico de los mismos, así como 
la definición de estándares, arquitecturas, y normas técnicas para la organización de la información y el desarrollo de las aplicacio-
nes, dirigidas a todo el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos y la actualización, mante-
nimiento y gestión de dichas normas técnicas.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad del Servicio.  
 
- Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 52 
 
El Servicio de Servicio de Planificación y Proyectos de la Información se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- Planificación de la Información.  
 
- Atención Departamentos Área Económica.  
 
- Atención Departamentos Área-Administración.  
 
- Atención Departamentos Área Social.  
 
 
Artículo 53 
 
La Sección de Planificación de la Información ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Diseño y ejecución de los trabajos para el desarrollo de los proyectos del Plan de Modernización en las materias relativas a la plani-
ficación y desarrollo de la información.  
 
- El diseño y planificación del desarrollo de las diferentes aplicaciones informáticas, y la elaboración del Plan Anual de Proyectos.  
 
- La planificación de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
 
- La planificación de los trabajos de implantación, gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para 
garantizar el acceso concurrente a la información y su integridad, así como evitar redundancias en la misma.  
 
- La realización de los trabajos de coordinación y -elaboración de arquitecturas y escenario tecnológico, así como la definición de es-
tándares, arquitecturas, y normas técnicas para la organización de la información y el desarrollo de las aplicaciones, dirigidas a todo 
el ámbito de la Administración Foral y sus Organismos Autónomos, y la actualización, mantenimiento y gestión de dichas normas 
técnicas.  
 
- La implantación de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 54 
 
La Sección de Atención Departamentos Área Económica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de los trabajos de detección y evaluación de las necesidades de aplicaciones informáticas en colaboración con los di-
ferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de su ámbito.  
 
- El estudio y análisis de las demandas de servicio solicitadas por las unidades de los diferentes Departamentos y Organismos Autó-
nomos de su ámbito.  
 
- El impulso, desarrollo y mantenimiento de los proyectos y aplicaciones de los diferentes planes anuales, así como de los proyectos 
y aplicaciones ya existentes.  
 
- La coordinación con las unidades operativas existentes para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas implantados.  
 
- La coordinación de los recursos humanos, tanto internos como externos, asignados a los proyectos en curso, de otras unidades or-
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gánicas de la Administración de la Comunidad Foral y de la unidad destinataria de los proyectos.  
 
- La gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar el acceso concurrente a la informa-
ción y su integridad, así como evitar redundancias en la misma.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 55 
 
La Sección de Atención Departamentos Área Administración ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de los trabajos de detección y evaluación de las necesidades de aplicaciones informáticas en colaboración con los di-
ferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de su ámbito.  
 
- El estudio y análisis de las demandas de servicio solicitadas por las unidades de los diferentes Departamentos y Organismos Autó-
nomos de su ámbito.  
 
- El impulso, desarrollo y mantenimiento de los proyectos y aplicaciones de los diferentes planes anuales, así como de los proyectos 
y aplicaciones ya existentes.  
 
- La coordinación con las unidades operativas existentes para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas implantados.  
 
- La coordinación de los recursos humanos, tanto internos como externos, asignados a los proyectos en curso, de otras unidades or-
gánicas de la Administración de la Comunidad Foral, y de la unidad destinataria de los proyectos.  
 
- La gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar el acceso concurrente a la informa-
ción y su integridad así como evitar redundancias en la misma.  
 
- Elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 56 
 
La Sección de Atención Departamentos Área Social ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de los trabajos de detección y evaluación de las necesidades de aplicaciones informáticas en colaboración con los di-
ferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos de su ámbito.  
 
- El estudio y análisis de las demandas de servicio solicitadas por las unidades de los diferentes Departamentos y Organismos Autó-
nomos de su ámbito.  
 
- El impulso, desarrollo y mantenimiento de los proyectos y aplicaciones de los diferentes planes anuales, así como de los proyectos 
y aplicaciones ya existentes.  
 
- La coordinación con las unidades operativas existentes para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas implantados.  
 
- La coordinación de los recursos humanos, tanto internos como externos, asignados a los proyectos en curso, de otras unidades or-
gánicas de la Administración de la Comunidad Foral y de la unidad destinataria de los proyectos.  
 
- La gestión y control de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar el acceso concurrente a la informa-
ción y su integridad, así como evitar redundancias en la misma.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Servicio de Infraestructuras y Centro de Soporte  

 
Artículo 57 
 
El Servicio de Infraestructuras y Centro de Soporte ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de los sistemas informáticos (ordenadores centrales, servidores, y software 
de base) dirigidos a la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras, redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones y 
de valor añadido dirigidos a la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
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- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de los servidores Internet y de correo electrónico de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación, mantenimiento y gestión de los perfiles de usuario de sistemas informáticos y de telecomunicaciones.  
 
- La gestión de la seguridad de acceso a los sistemas informáticos y de telecomunicaciones.  
 
- La planificación y prestación de los servicios informáticos ejecutados en el Ordenador Central para la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación y promoción de los proyectos que se precisen para la puesta en práctica de las líneas estratégicas definidas en ma-
teria de telecomunicaciones.  
 
- La planificación, mantenimiento y gestión de los equipos informáticos y software de usuario final para la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- El almacenamiento, elaboración y puesta a disposición de la información para los usuarios de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en materia de informática y de telecomunicaciones susceptibles de incorpora-
ción a la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La coordinación y elaboración de arquitecturas técnicas y escenario tecnológico, así como la definición de estándares, arquitectu-
ras, y normas técnicas de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, software de base y de usuario y la actualización, man-
tenimiento y gestión de dichas normas técnicas.  
 
- La auditoría de la correcta asignación de activos informáticos del usuario final.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad del Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 58 
 
El Servicio de Infraestructuras y Centro de Soporte se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- Sistemas Informáticos.  
 
- Sistemas de Telecomunicaciones.  
 
- Centro de Soporte.  
 
 
Artículo 59 
 
La Sección de Sistemas Informáticos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de los sistemas informáticos (ordenadores centrales, servidores, y software 
de base) dirigidos a la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de los servidores Internet y de correo electrónico de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La definición e implantación de los sistemas de seguridad en los servidores y puestos de trabajo conforme a los perfiles que se de-
terminen.  
 
- La definición, actualización y ejecución de los trabajos en materia de sistemas de información derivados del Catálogo de Servicios 
dirigidos a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.  
 
- La definición, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos de usuarios finales, así como la revisión y homologación 
de equipos y programas informáticos destinados a los mismos.  
 
- El estudio, evaluación e introducción de nuevas tecnologías informáticas, equipos, programas y componentes.  
 
- La gestión de los expedientes de suministro e instalación de equipos y sistemas de informática.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 60 
 
La Sección de Sistemas de Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:  
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- La planificación, implantación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras, redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones, 
así como de los servicios de valor añadido, dirigidos a la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La definición, actualización y ejecución de los trabajos en materia de telecomunicaciones derivados del Catálogo de Servicios dirigi-
dos a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.  
 
- La realización de estudios, análisis y seguimiento del gasto y de otros parámetros relacionados con los servicios de telecomunica-
ciones en la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La gestión de los expedientes de suministro e instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 61 
 
La Sección de Centro de Soporte ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión ante los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de sistemas de información dirigidos a la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.  
 
- La gestión de los perfiles de usuarios de sistemas de informática y de telecomunicaciones conforme a las normas técnicas estable-
cidas.  
 
- La gestión del punto de atención a usuarios.  
 
- La asistencia técnica de primer nivel a usuarios en materia informática y de telecomunicaciones.  
 
- El control y supervisión del funcionamiento de los contratos y encomiendas de asistencia técnica a usuarios finales.  
 
- La elaboración de informes y memorias periódicas sobre la actividad de la Sección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
 
 

Sección 6ª 
Sección de Gestión Administrativa  

 
Artículo 62 
 
La Sección de Gestión Administrativa, adscrita a la Dirección General de la Sociedad de la Información, ejercerá las siguientes fun-
ciones:  
 
- La tramitación, archivo y control administrativo de todos los expedientes de la Dirección General para la Sociedad de la Información, 
salvo aquellos cuya tramitación esté expresamente atribuida en este Decreto Foral a otras unidades orgánicas.  
 
- La determinación, promoción e implantación, en la Dirección General de proyectos dirigidos a la introducción de mejoras en los sis-
temas de organización, la simplificación de procedimientos, certificación de procedimientos de calidad y, en definitiva, la moderniza-
ción de la Dirección General.  
 
- El impulso del desarrollo informático de los procedimientos de la Dirección General e inventario de activos informáticos y de teleco-
municaciones adscritos a la misma para su propio funcionamiento, así como la actualización y mantenimiento de la información pu-
blicada en la página Internet de la Dirección General.  
 
- El tratamiento de la información de publicaciones del sector y distribución interna de la misma.  
 
- La elaboración, seguimiento y control del presupuesto de la Dirección General, y datos estadísticos asociados.  
 
- La elaboración de memorias e informes sobre las actividades de la Sección.  
 
- La coordinación y consolidación de memorias e informes sobre las actividades de las diferentes unidades orgánicas integradas en 
la Dirección General.  
 
- Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director General, así como las que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Dirección General - Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid  
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Sección 1ª 
Dirección General 

 
Artículo 63 
 
Delegado y funciones de la Delegación.  
 
1. Al frente de la Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid habrá un Delegado que será nombrado y cesado por Decreto Foral 
del Gobierno de Navarra.  
 
2. Serán funciones de la Delegación:  
 
- La representación institucional del Gobierno de Navarra ante la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Representa-
ciones Diplomáticas en España y ante cualquier otra instancia.  
 
- Dar soporte al Presidente del Gobierno de Navarra en sus relaciones con el Gobierno de la Nación y con otras Instituciones del Es-
tado radicadas en Madrid, y con todas aquellas otras, ya sean éstas de naturaleza pública o privada.  
 
- Prestar apoyo logístico a los miembros del Gobierno de Navarra, así como a las organizaciones Navarras que precisen de medios 
extraordinarios para desarrollar su trabajo en Madrid.  
 
- Colaborar en el seguimiento y negociación de expedientes y asuntos relacionados con la Administración del Estado solicitados por 
miembros del Gobierno.  
 
- Colaborar en el apoyo y en la presentación de iniciativas económicas, empresariales y comerciales de interés para Navarra que se 
desarrollen en Madrid, así como facilitar las relaciones precisas con las distintas representaciones diplomáticas acreditadas en la 
misma.  
 
- Promover todas aquellas actividades que dinamicen y actualicen la presencia de Navarra fuera de su territorio.  
 
- Promover y favorecer actividades destinadas a promocionar y dar a conocer fuera de la Comunidad Foral las posibilidades de Nava-
rra en los ámbitos cultural y turístico por medio de conferencias, exposiciones, presentaciones y mesas redondas.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 64 
 
La Dirección General-Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Organización, Relaciones Administrativas e Institucionales y Promoción Económica y Comercial.  
 
- Promoción Social, Cultural y Turística.  
 
 
Artículo 65 
 
El Servicio de Organización, Relaciones Administrativas e Institucionales y Promoción Económica y Comercial ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- Dirigir e impulsar la actividad de la Delegación y velar por el cumplimiento de las funciones del personal adscrito a la misma.  
 
- Sustituir al Delegado en caso de ausencia o enfermedad.  
 
- Ejercer las funciones de supervisión del personal de la Delegación.  
 
- Elevar al Delegado la propuesta de contratos derivados de las actividades de la Delegación dentro del límite de sus competencias.  
 
- Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Delegación, hacer su seguimiento y justificación de conformidad con las normas es-
tablecidas por el Gobierno de Navarra.  
 
- Tramitar la adquisición de suministros necesarios para el buen funcionamiento de la Delegación.  
 
- Colaborar en el apoyo de gestiones encaminadas a mejorar y potenciar el desarrollo de la actividad empresarial de Navarra, facili-
tando sus relaciones con el sector público, privado y de ámbito exterior.  
 
- Participar, cuando sea requerido, en la preparación y organización de los viajes del Presidente del Gobierno al exterior, así como de 
los de sus Consejeros y demás cargos institucionales que lo demanden.  
 
- Colaborar en el apoyo institucional ante las Embajadas de España en el extranjero para el desarrollo de aquellas gestiones encami-
nadas a facilitar en otros países la presencia de Navarra, de sus Instituciones y agentes sociales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 66 
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El Servicio de Promoción Social, Cultural y Turística ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Impulsar actividades encaminadas a un mayor conocimiento de Navarra y de su identidad y de sus potencialidades a instituciones, 
organismos, personas interesadas y a grupos de opinión y gestión de asuntos económicos y sociales.  
 
- Responder a las consultas efectuadas por particulares y empresas e instituciones referentes a cuestiones relacionadas con Nava-
rra.  
 
- Impulsar la información relativa a las oportunidades turísticas de Navarra desde el punto de vista de ocio, esparcimiento y cultura.  
 
- Desarrollar con las distintas asociaciones y movimientos culturales el conocimiento y difusión de Navarra tanto en sus aspectos de 
identidad política y jurídica, como de sus objetivos artísticos y culturales, mediante el fomento de foros, encuentros, conferencias y 
demás eventos.  
 
- Impulsar las relaciones con los medios de comunicación a fin de facilitar la difusión de aquellos acontecimientos que favorezcan el 
mejor y mayor conocimiento de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Secretaría Técnica 

 
Artículo 67 
 
La Secretaría Técnica del Departamento ejerce, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra, las siguientes:  
 
- Las recogidas en el Decreto Foral 50/1984, de 16 de mayo, regulador de las Secretarías Técnicas de los Departamentos.  
 
- La tramitación, a efectos de su inclusión en el orden del día de las Sesiones del Gobierno, de los asuntos que le encomiende el 
Consejero.  
 
- La tramitación de los expedientes administrativos propuestos por los Servicios del Departamento.  
 
- El asesoramiento jurídico a los Directores Generales y Directores de Servicio.  
 
- El seguimiento y difusión de las disposiciones normativas y publicaciones relativas a materias propias del Departamento.  
 
- La tramitación y documentación de los asuntos referentes al personal del Departamento.  
 
- La tramitación de expedientes en materia de defensa de la competencia.  
 
- Las demás que le atribuyen las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 68 
 
La Secretaría Técnica se estructura en las siguientes Secciones:  
 
- De Régimen Jurídico.  
 
- De Régimen Administrativo.  
 
 
Artículo 69 
 
Las Secciones ejercerán, bajo la dependencia del Secretario Técnico, las funciones que éste les atribuya.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra  

 
Artículo 70 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra ejercerá las competencias que le atribuye el artículo 20 del anexo del Decreto 
Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de la Comunidad Fo-
ral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Se asignan al Departamento de Economía y Hacienda todas las funciones y competencias que en materia de telecomunicaciones, 
organización, y sistemas e información, tuvieran atribuidas los Departamentos de Presidencia, Justicia e Interior, y de Obras Públi-
cas, Transportes y Telecomunicaciones.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Quedan subsistentes y conservarán su actual denominación y funciones, hasta que se adopten las medidas de desarrollo de este 
Decreto Foral, las unidades orgánicas de rango inferior dependientes de las que se regulan en el mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
El Departamento de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de los 
créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas normas fuesen necesarias para el desarrollo de la estructura 
que establece este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral y, en particular, 
el Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento.  
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39º 
DECRETO FORAL 271/2003, de 28 de julio, 

por el que se modifica parcialmente el anexo del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 6 de agosto de 2003 
 
El Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, en su artículo 1º.2, procedió a la creación del Organismo Autónomo Hacienda Tribu-
taria de Navarra, adscrito al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Mediante Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, se procedió a aprobar los Estatutos del citado Organismo Autónomo.  
 
El tiempo transcurrido desde tal aprobación hace necesario introducir algunas modificaciones que afectarán básicamente a la estruc-
tura del mismo, contenida en el capítulo III del título II del Decreto Foral 353/1999.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiocho de julio de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del anexo del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 5º.1.  
 
"1. La Junta de Gobierno estará integrada por los siguientes miembros:  
 
Presidente: El Consejero de Economía y Hacienda.  
 
En caso de ausencia por enfermedad u otras causas, el Consejero será sustituido por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria.  
 
Vocales: El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra y los Directores Generales de Política Económica y Presupuesta-
ria, de Industria, de Función Pública, de la Sociedad de la Información y de Trabajo."  
 
Dos. Artículo 10.  
 
"Artículo 10. La Junta de Gobierno se reunirá preceptivamente, en sesión ordinaria, una vez al año y con carácter extraordinario 
cuando así sea convocada por su Presidente."  
 
Tres. Capítulo III del título II, que contiene los artículos del 14 al 49.  
 

"CAPÍTULO III  
Unidades Orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra  

 
Sección 1ª 
Servicios  

 
Artículo 14. La Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Servicio de Planificación e Información Tributaria.  
 
- Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas.  
 
- Servicio de Tributos Indirectos.  
 
- Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- Servicio de Recaudación.  
 
- Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- Servicio de Riqueza Territorial.  
 
- Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
Artículo 15. El Servicio de Planificación e Información Tributaria ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación integral de las actuaciones tributarias del Organismo Autónomo. En particular, la elaboración y propuesta del Plan 
de Control Tributario, en coordinación con el resto de los Servicios.  
 
- Impulso, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan de Modernización de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
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- La obtención, mantenimiento y custodia de la información con trascendencia tributaria.  
 
- La gestión de los sistemas administrativos e informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 15 bis. El Servicio de Planificación e Información Tributaria se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Coordinación Informática.  
 
b). Planificación.  
 
c). Tratamiento de la Información.  
 
Artículo 16. La Sección de Coordinación Informática, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación de los sistemas de información de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- El impulso de la modernización.  
 
- La asistencia a las distintas unidades en la realización de los análisis funcionales a llevar a cabo.  
 
- La supervisión de los análisis funcionales de los distintos proyectos en orden a la integración de todas las aplicaciones en un único 
proceso de gestión.  
 
- La validación, junto a la unidad orgánica usuaria, del correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas en su fase de implan-
tación.  
 
- La divulgación entre los usuarios del manejo y de las funcionalidades de las diferentes aplicaciones de gestión.  
 
- La programación y control de la ejecución de los trabajos informáticos periódicos.  
 
- La gestión del inventario de elementos informáticos, así como el análisis de necesidades y propuesta de nuevas adquisiciones.  
 
- La asistencia técnica para la resolución de los problemas que puedan presentarse en el funcionamiento de cualquier elemento del 
sistema de información.  
 
- La propuesta y redacción de condiciones técnicas a tener en cuenta, en su caso, en las contrataciones de servicios informáticos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 17. La Sección de Planificación en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La captación y el tratamiento de información con trascendencia tributaria excepción hecha de la contenida en modelos informativos 
legalmente exigibles.  
 
- El análisis de coherencia de la información de las distintas bases de datos.  
 
- La elaboración de estudios, análisis, índices y módulos relativos a las diferentes actividades económicas.  
 
- Análisis y diagnostico sobre la situación fiscal de los contribuyentes.  
 
- Elaborar, con la colaboración del resto de unidades de la HTN [Hacienda Tributaria de Navarra], la propuesta del Plan Anual de 
Control Tributario.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 18. La Sección de Tratamiento de la Información, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La captación de la información contenida en los documentos presentados por los contribuyentes en la gestión de los tributos.  
 
- La identificación de titulares tanto de declaraciones como de cualquier otra información con trascendencia tributaria.  
 
- El mantenimiento de los ficheros centrales de contribuyentes y la coherencia de todo tipo de información tributaria.  
 
- La gestión de declaraciones informativas.  
 
- El análisis de coherencia de la información.  
 
- El impulso y la coordinación de los intercambios de información con otras Administraciones.  
 
- La atención de las demandas de información del resto de unidades.  
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- La autorización de la extracción y salida de información tributaria.  
 
- La elaboración de los resúmenes de la información existente en los diferentes ficheros.  
 
- La administración de usuarios que permita el acceso a la información mediante la oportuna discriminación en los accesos a la mis-
ma, garantizando su confidencialidad.  
 
- El control posterior del correcto uso del acceso a la información para los fines para los que fue habilitado.  
 
- El control de los procesos contables de ingresos y pagos de naturaleza tributaria.  
 
- La administración y custodia del archivo de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 19. El Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas ejercerá, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no residentes, las si-
guientes funciones:  
 
- La dirección técnica de la gestión tributaria.  
 
- La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los referidos tributos, con la participación y 
supervisión del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al Contribu-
yente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por el Servicio.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La imposición de sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia.  
 
- En cuanto a las Grandes Empresas, además de las funciones señaladas anteriormente, las mismas funciones referidas al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, excepto la formación y propuesta de los criterios interpretativos de la normativa.  
 
- La elaboración y propuesta del Plan Anual de Gestión Tributaria en coordinación con el Servicio de Planificación e Información Tri-
butaria.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 19 bis. El Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
b). Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes.  
 
c). Grandes Empresas.  
 
d). Oficina Técnica y Planificación.  
 
e). Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Artículo 20. La Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá, en relación con los 
citados tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
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- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 21. La Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes ejercerá, en relación con los citados 
tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 22. La Sección de Grandes Empresas ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Tributos Indirectos. El censo 
de grandes empresas estará formado por aquellas que durante el año natural inmediato anterior superaron la cifra de facturación de 
6.000.000 euros, determinada según los criterios contenidos en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992 reguladora del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Podrán incluirse en el censo otras empresas que por circunstancias especiales, aún incumpliendo el requisito gene-
ral, se considere deban formar parte del censo de grandes empresas.  
 
- La asistencia e información tributaria a las grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al Con-
tribuyente.  
 
- El desarrollo de las funciones atribuidas a las Secciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los Impuestos sobre Sociedades y 
Renta de No Residentes y de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en relación con las gran-
des empresas, y en coordinación con dichas Secciones.  
 
- La gestión de las declaraciones informativas correspondientes a las grandes empresas.  
 
- El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las grandes empresas.  
 
- La centralización, en general, de las relaciones tributarias y de la información de dicho carácter de las grandes empresas.  
 
- La centralización de las relaciones con otras Administraciones tributarias, respecto de las grandes empresas.  
 
- El seguimiento de la aplicación del Convenio Económico en las grandes empresas.  
 
- La emisión de informes y propuestas y la realización de estudios y proyecciones sobre la evolución de la situación tributaria de las 
grandes empresas y sobre la cuantía y previsible cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 23. La Sección de Oficina Técnica y Planificación, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El asesoramiento jurídico-tributario del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas y de las unidades que lo integran.  
 
- El asesoramiento y participación en el diseño y confección de los planes de gestión tributaria para la lucha contra el fraude.  
 
- El estudio, formación y propuesta de criterios derivados de la interpretación normativa en coordinación con las demás Secciones 
que integran el Servicio.  
 
- La colaboración en el estudio y propuesta de disposiciones de carácter general.  
 
- La colaboración en el estudio y resolución de consultas tributarias y otros expedientes.  
 
- La emisión de informes respecto de las funciones anteriormente descritas.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
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an encomendadas por el Director del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas.  
 
Artículo 24. La Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, en coordinación con las 
restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra y en especial con el Servicio de Tributos, ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- El diseño y la confección de los formularios para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La organización de los cursos de formación para el personal que cumplimenta las declaraciones.  
 
- La fijación de los criterios organizativos a seguir por las Entidades Colaboradoras en el desarrollo de la Campaña.  
 
- La colaboración en el diseño de la publicidad específica de la Campaña de Renta.  
 
- La dirección y coordinación de los trabajos relativos a la confección de las propuestas de autoliquidación y autoliquidaciones por los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La comprobación y el análisis de los documentos referentes a las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio, la solicitud de justificación documental de los conceptos contenidos en las declaraciones y la práctica, 
en su caso, de las liquidaciones que correspondan.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- El estudio y la redacción de los informes relativos a la tributación por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 25. El Servicio de Tributos Indirectos ejercerá respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los Impuestos Especiales, 
Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas y de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y 
Actos jurídicos Documentados las siguientes funciones:  
 
- La dirección técnica de la gestión tributaria.  
 
- La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los referidos tributos, con la participación y 
supervisión del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al Contribu-
yente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por el Servicio.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La imposición de sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia.  
 
- La elaboración y propuesta del Plan Anual de Gestión Tributaria en coordinación con el Servicio de Planificación e Información Tri-
butaria.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 25 bis. El Servicio de Tributos Indirectos se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b). Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas.  
c) Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
d). Requerimientos y del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
Artículo 26. La Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercerá, en relación con el citado tributo, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
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- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 27. La Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas ejercerá, en relación con los cita-
dos tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 28. La Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados ejercerá, en relación con los referidos tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección y por las Oficinas Li-
quidadoras, así como de las impugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 29. La Sección de Requerimientos y del Impuesto sobre Actividades Económicas, en coordinación con las restantes unida-
des orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación y el mantenimiento del Registro de Actividades Económicas.  
 
- La supervisión y la comprobación de las modificaciones censales comunicadas por los Ayuntamientos.  
 
- El requerimiento a los Ayuntamientos de la presentación de las modificaciones censales.  
 
- La emisión del informe técnico previo a la concesión o denegación de exenciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
- La práctica, en su caso, de las inclusiones o exclusiones de oficio que procedan en el Registro de Actividades Económicas.  
 
- La formación y el mantenimiento de los censos de obligados tributarios.  
 
- La reclamación general de declaraciones.  
 
- La imposición de sanciones por no atender los requerimientos efectuados.  
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- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 30. El Servicio de Inspección Tributaria ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración y propuesta de los planes de Inspección Tributaria en coordinación con el Servicio de Planificación e Información 
Tributaria.  
 
- La ejecución de los planes de Inspección Tributaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 30 bis. El Servicio de Inspección Tributaria contará con la Sección de Oficina Técnica.  
 
Artículo 31. La Sección de Oficina Técnica adscrita al Servicio de Inspección Tributaria ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El asesoramiento jurídico tributario del Servicio de Inspección Tributaria y la difusión de normativa, sentencias, consultas y publica-
ciones de interés para el Servicio.  
 
- El asesoramiento y participación en el diseño y confección de los planes de Inspección Tributaria.  
 
- La propuesta de criterios, instrucciones y directrices para la normalización de las actuaciones inspectoras.  
 
- La colaboración en la emisión de las propuestas de resolución de los expedientes instruidos en el Servicio, en particular los suscri-
tos en disconformidad, así como en los informes que reglamentariamente deben emitir los actuarios.  
 
- La realización del plan específico de formación para el personal adscrito al Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- La colaboración en el estudio y propuesta de disposiciones de carácter general, así como en la resolución de expedientes.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
Artículo 32. El Servicio de Recaudación, como órgano de recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, ejercerá las siguientes fun-
ciones:  
 
- La dirección técnica y control de la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La concesión o tramitación de los aplazamientos de deudas de acuerdo con las competencias atribuidas por las disposiciones en 
vigor.  
 
- La coordinación de criterios y, en su caso, la resolución de los recursos interpuestos contra los actos dictados en el procedimiento 
de recaudación.  
 
- La dirección y, en su caso, resolución y gestión de las acciones a emprender en los procedimientos concursales o especiales.  
 
- La fijación de criterios de actuación o ejecución de acciones en la gestión recaudatoria de deudas que afecten a personas o entida-
des de sectores económicos con dificultades estructurales o coyunturales, con el fin de hacer posible el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La coordinación con otros entes públicos en la gestión recaudatoria de las deudas y, en su caso, la elaboración y propuesta de 
acuerdos de colaboración.  
 
- La liquidación de los recargos e intereses que de acuerdo con la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deban 
calcularse en la vía recaudatoria, así como la devolución de los ingresos indebidos y de los intereses de demora que procedan sobre 
los mismos.  
 
- La elaboración y propuesta del Plan Anual de Recaudación Tributaria en coordinación con el Servicio de Planificación e Información 
Tributaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
Artículo 32 bis. El Servicio de Recaudación se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Aplicación y Control de Recaudación.  
 
b). Gestión de Aplazamientos.  
 
c). Recaudación Ejecutiva.  
 
d). Procedimientos Especiales.  
 
Artículo 33. La Sección de Aplicación y Control de Recaudación, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.  
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- El control económico-contable de todas las deudas y deudores de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra traspasadas 
a la Contabilidad Auxiliar de Terceros y a las que les es aplicable el Reglamento general de Recaudación.  
 
- Control de la carga de contraídos fiscales y cambios de identificador.  
 
- La gestión, control y ejecución material de los procesos de devolución de tributos y en su caso de ingresos indebidos y las relacio-
nes con otras Administraciones.  
 
- La gestión, control y ejecución material de los procesos de aplicación de cobros de deudas anotadas en la Contabilidad Auxiliar de 
Terceros.  
 
- El desarrollo y control de las actuaciones de las Entidades Financieras como Colaboradoras en la función recaudatoria de la Ha-
cienda Pública de Navarra.  
 
- Tramitación de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de intereses de demora por devoluciones tributarias o in-
gresos indebidos.  
 
- La confección de información y estudios relativos a la Recaudación tributaria.  
 
- La administración y actualización de los parámetros de la Contabilidad Auxiliar de Terceros.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director del Servicio de Recaudación.  
 
Artículo 34. La Sección de Gestión de Aplazamientos, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.  
 
- El análisis de riesgos previo a la concesión de aplazamientos o fraccionamientos.  
 
- El estudio, valoración y control de las garantías aportadas en los casos de aplazamientos o fraccionamientos que sean exigibles.  
 
- El estudio, informe y propuesta, en su caso, y la gestión, tramitación y control de las solicitudes de aplazamientos o fraccionamien-
tos de deudas en periodo voluntario, concedidas por los órganos competentes.  
 
- La gestión de las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación y su seguimiento y control.  
 
- La tramitación, domiciliación y seguimiento de los cobros de las cuotas de IRPF y Patrimonio.  
 
- La gestión de cobro de las deudas no ejecutables.  
 
- La tramitación y ejecución material de los traspasos a la vía de apremio.  
 
- La liquidación y gestión de las deudas originadas por intereses y recargos causados por el retraso en el pago de las deudas inclui-
das en la Contabilidad Auxiliar de Terceros.  
 
- El seguimiento y control de las deudas tributarias ingresadas en otras Administraciones.  
 
- La tramitación y control de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de gastos ocasionados por la presentación de 
garantías.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director del Servicio de Recaudación.  
 
Artículo 35. La Sección de Recaudación Ejecutiva ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El estudio, propuesta, gestión y control de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas incursas en vía de apremio concedidos 
por los órganos competentes.  
 
- El control y la gestión recaudatoria en vía administrativa de apremio de los ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda 
a la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos autónomos, mediante las prerrogativas legalmente establecidas y conforme a los 
procedimientos administrativos correspondientes, con excepción de la gestión recaudatoria de aquellos ingresos o deudas que en 
función de su cuantía, naturaleza o procedimiento a seguir, se encomiende mediante Resolución del Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o se atribuya su ejercicio a la Sección de Procedimientos Especiales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Recauda-
ción.  
 
Artículo 36. La Sección de Procedimientos Especiales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión recaudatoria y control de todas aquellas deudas correspondientes a aquellas empresas incursas en procedimientos con-
cursales ejerciendo, en su caso, la representación de la Comunidad Foral de Navarra en las Juntas, Comisiones, Intervenciones, 
Sindicaturas y órganos de gestión asimilables.  
 
- El control y ejercicio de las actuaciones que sean necesarias realizar en defensa de los derechos de la Hacienda Pública de Nava-
rra en los procesos de disolución y liquidación u otros acuerdos adoptados por compañías mercantiles que puedan perjudicar dichos 
derechos.  
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- La tramitación de las declaraciones de derivación de responsabilidad.  
 
- La tramitación de las declaraciones de insolvencias propuestas por los órganos de recaudación.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por los órganos del Servicio de Recaudación, incluidas las ter-
cerías de dominio o mejor derecho.  
 
- El estudio y tramitación de aquellos expedientes propuestos por los órganos de recaudación y cuyas acciones a emprender sean 
competencia de la Asesoría Jurídica.  
 
- La emisión de los informes jurídicos y dictámenes que le solicite el Director del Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Recauda-
ción.  
 
Artículo 37. El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El análisis del sistema tributario en su adecuación al logro de los objetivos de política general establecidos por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
- La tramitación y seguimiento de la normativa tributaria emanada del Departamento hasta su total promulgación y publicación.  
 
- La elaboración de proyectos y anteproyectos de disposiciones tributarias.  
 
- La recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias, consultas y publicaciones de interés para el Organismo Au-
tónomo.  
 
- El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos tributarios.  
 
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismo Autónomo.  
 
- La elaboración y participación en las propuestas de interpretación de las cuestiones jurídicas tributarias.  
 
- La elaboración, propuesta y ejecución del Plan de Formación del personal adscrito a la Hacienda Tributaria de Navarra en coordi-
nación con los restantes Servicios.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 37 bis. El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario.  
 
b). Fiscalidad.  
 
c). Régimen Jurídico.  
 
Artículo 38. La Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formulación de propuestas en materia de política fiscal, de medidas fiscales instrumentales y sobre criterios para la redacción de 
anteproyectos y proyectos normativos tributarios.  
 
- La elaboración de proyectos y anteproyectos de disposiciones tributarias.  
 
- La tramitación y seguimiento, hasta su promulgación y publicación, de la normativa tributaria emanada del Organismo Autónomo.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
Artículo 39. La Sección de Fiscalidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El seguimiento y difusión de disposiciones normativas y publicaciones de carácter tributario.  
 
- La formación, mantenimiento y gestión de la biblioteca de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La participación en la elaboración y ejecución del Plan de Formación del personal adscrito a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
coordinación con los restantes Servicios.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
Artículo 40. La Sección de Régimen Jurídico ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismo Autónomo; en particular, la emisión de in-
formes en Derecho cuando sean preceptivos o, por razón de especial complejidad, se reclamen por la autoridad o funcionario que 
haya de resolver el asunto de que se trate.  
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- La elaboración de propuestas de interpretación de la normativa tributaria.  
 
- La participación en Órganos o Comisiones en los que se interpreten o resuelvan cuestiones jurídicas tributarias.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
Artículo 41. El Servicio de Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La conservación, mantenimiento y actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La coordinación de la valoración catastral de Navarra.  
 
- La realización de valoraciones de bienes inmuebles, especialmente las de carácter tributario.  
 
- La ejecución de las tareas de soporte administrativo del Jurado de Expropiación de Navarra.  
 
- El soporte técnico en los deslindes administrativos.  
 
- La colaboración con el Servicio de Planificación e Información Tributaria en la optimización de sistemas de captura de datos relati-
vos al Servicio y de interés para Hacienda.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 41 bis. El Servicio de Riqueza Territorial se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
b). Tasación.  
 
Artículo 42. La Sección del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La conservación y explotación del Catastro Provincial.  
 
- El mantenimiento y actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La recepción, supervisión y comprobación de las modificaciones remitidas por los Ayuntamientos.  
 
- El desarrollo de la labor de inspección y comprobación de los datos del Registro.  
 
- La formalización de las modificaciones derivadas del procedimiento de valoración.  
 
- La actualización del Registro, instando y, en su caso, supliendo las actuaciones de los municipios.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos que se planteen sobre las materias de su competencia.  
 
- La aportación de soporte técnico en los deslindes administrativos.  
 
- La coordinación de la valoración catastral de Navarra.  
 
- El desarrollo de las tareas derivadas de la coordinación con el Registro de la Propiedad.  
 
- La explotación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La puesta a disposición de la Administración y del público en general de la información contenida en el Registro Fiscal de la Rique-
za Territorial, en los formatos, soportes y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
- La elaboración de informes y certificados relativos al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- Las que las disposiciones vigentes le encomienden y las que le asigne el Director del Servicio relacionadas con el Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial.  
 
Artículo 43. La Sección de Tasación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La comprobación de los valores reales de los bienes inmuebles a los efectos de la liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
- La motivación de las tasaciones mediante el correspondiente informe de tasación.  
 
- La formación y conservación de la base de datos de las valoraciones efectuadas.  
 
- La colaboración en la actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La fijación de los criterios básicos de tasación.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos que se planteen sobre las materias de su competencia.  
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- Las que las disposiciones vigentes le encomienden y las que le asigne el Director del Servicio relacionadas con la tasación de bie-
nes inmuebles.  
 
Artículo 44. El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información presencial, telefónica y electrónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus as-
pectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La asistencia e información presencial, telefónica y electrónica a los contribuyentes en relación con las consultas técnicas plantea-
das por éstos acerca de los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra, en coordinación con el resto de 
Servicios y conforme a los criterios y grados que determine el Director Gerente.  
 
- La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Tributaria de Navarra, con excepción de la referente a la 
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En particular, el diseño y ejecución de 
campañas de difusión de información tributaria.  
 
- El envío periódico de impresos de declaración.  
 
- La elaboración de propuestas sobre procedimientos para mejorar la atención al contribuyente y la promoción e impulso de nuevos 
canales de comunicación entre los contribuyentes y la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La elaboración y propuesta del Plan anual de Atención al Contribuyente en coordinación con el Servicio de Planificación e Informa-
ción Tributaria.  
 
- El diseño y confección de los formularios de declaración en colaboración con el resto de los Servicios.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 44 bis. El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Asistencia al Contribuyente.  
 
b). Información y Oficinas Territoriales.  
 
c). Atención Técnica y Entidades Colaboradoras.  
 
Artículo 45. La Sección de Asistencia al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información presencial al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos re-
ferentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción de declaraciones tributarias, venta y entrega de formularios.  
 
- La recepción de soportes magnéticos con información tributaria y verificación de su contenido cuando se trate de disquetes.  
 
- La expedición de certificados. La autenticación y compulsa de documentos.  
 
- La formalización de altas, modificaciones y bajas en los ficheros de personas físicas, personas jurídicas y censo de entidades, deri-
vadas de consultas administrativas.  
 
- La emisión de tarjetas de N.I.F. y C.I.F.  
 
- El diligenciado de libros registro exigidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- El aprovisionamiento y control del almacén de impresos.  
 
- El envío periódico de impresos de declaración.  
 
- La acreditación de la identidad y el registro en relación con los servicios de certificación digital, de acuerdo con los convenios que 
se suscriban y siempre que cumplan los requisitos que estén legalmente establecidos en cuanto a servicios de firma digital en mate-
ria tributaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente.  
 
Artículo 46. La Sección de Información y Oficinas Territoriales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información telefónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos re-
ferentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción y el registro de entrada de documentos en el Departamento de Economía y Hacienda, venta y entrega de formularios.  
 
- La información general al contribuyente.  
 
- La dirección de las Oficinas Territoriales.  
 
- En relación con las Oficinas Territoriales, la atención de consultas y reclamaciones fiscales en sus aspectos técnicos referentes a 
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los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra, en coordinación con el resto de Servicios conforme a los 
criterios y grados que determine el Director Gerente, así como la totalidad de las tareas atribuidas a la Sección de Asistencia al Con-
tribuyente y las señaladas en los párrafos primero y segundo de este artículo, además de la coordinación necesaria para el desarrollo 
de las Campañas de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La coordinación con las distintas Secciones de la Hacienda Tributaria de Navarra para unificación de criterios y fijación de procedi-
mientos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente.  
 
Artículo 47. La Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información presencial y telefónica al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones en sus aspectos téc-
nicos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra, en colaboración con el resto de Servicios y con-
forme a los criterios y grados que determine el Director Gerente.  
 
- La resolución general de consultas técnico-tributarias que se planteen por correo electrónico ante la Hacienda Tributaria de Nava-
rra, en colaboración con el resto de Servicios y conforme a los criterios y grados que determine el Director Gerente.  
 
- La atención específica a los profesionales y entidades que habitualmente prestan servicios de gestión en materia tributaria y estén 
adheridos al Acuerdo de colaboración externa aprobado por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
- La actualización permanente de la web de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- El asesoramiento técnico al personal adscrito a las Secciones de Asistencia al Contribuyente e Información y Oficinas Territoriales 
así como la colaboración en la formación permanente del mismo.  
 
- El diseño y confección de los formularios de declaración, en colaboración con el resto de los Servicios.  
 
- La coordinación con las distintas Secciones integradas en los Servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra para unificación de cri-
terios y fijación de procedimientos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente.  
 

Sección 2ª 
Secciones directamente dependientes del Director Gerente  

 
Artículo 48. Serán directamente dependientes del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra las 
Secciones de Análisis Financiero y Tributario y de Administración.  
 
Artículo 48 bis. La Sección de Análisis Financiero y Tributario ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La emisión de informes y estadísticas relativos a cuestiones tributarias y financieras.  
 
- La emisión de informes y estadísticas relativos a la actividad del Organismo Autónomo. En particular, la elaboración de la Memoria 
Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La realización de previsiones y estadísticas relativas a los ingresos fiscales.  
 
- El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización.  
 
- El análisis y simulaciones precisas para evaluar los cambios introducidos en las disposiciones tributarias.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
Artículo 48 ter. La Sección de Administración ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación en la elaboración de los presupuestos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La promoción y gestión de los contratos administrativos de obras, servicios, asistencia técnica y suministros del Organismo Autó-
nomo.  
 
- La tramitación de los asuntos referentes al personal del Organismo Autónomo, sin perjuicio de las que correspondan a la Secretaría 
Técnica del Departamento.  
 
- La elaboración de estudios y propuestas sobre rendimiento y motivación del personal.  
 
- El control del absentismo.  
 
Artículo 49. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda podrá desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, mediante la creación de los oportunos Negociados o Unidades Administrativas. Las Unidades Administrativas creadas ten-
drán el mismo rango y remuneración complementaria que los Negociados."  
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40º 
DECRETO FORAL 220/2003, de 15 de julio, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, por la que establecen medidas a favor de los 
afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 102, de 11 de agosto de 2003 
 
La disposición final primera de la Ley Foral 19/2003, por la que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones 
producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar 
las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de la misma.  
 
El artículo 2º de la Ley Foral 19/2003, por la que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en 
la Comunidad Foral de Navarra, prevé la exención de las cuotas de la Contribución Territorial correspondiente al año 2003, que afec-
ten a explotaciones agrarias, fincas urbanas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo de profesionales, daña-
dos como consecuencia directa de las inundaciones acaecidas durante el mes de febrero del presente año, y situados en los munici-
pios a que se refiere el artículo 1º de esta Ley Foral.  
 
La disminución de ingresos que se produzca en los Ayuntamientos como consecuencia de dicha exención, será compensada de con-
formidad con el procedimiento regulado en el Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, así como en la norma reglamentaria que 
apruebe el Gobierno de Navarra en desarrollo de la citada Ley Foral.  
 
Completa el expediente, el dictamen favorable emitido por la Comisión de Foral de Régimen Local en la sesión celebrada el día 18 
de febrero de 2003 y el dictamen, asimismo favorable, emitido por el Consejo de Navarra con fecha 16 de junio de 2003.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día quince de julio de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Objeto 
 
Este Decreto Foral tiene por objeto regular el procedimiento para hacer efectiva la exención de la Contribución Territorial correspon-
diente al año 2003, y en su caso de los recargos legalmente autorizados sobre la misma, establecida en el artículo 2º de la Ley Foral 
19/2003, de 25 de marzo, así como la compensación a los Ayuntamientos de los municipios afectados por la disminución de ingresos 
producida a los mismos como consecuencia de la exención anteriormente aludida.  
 
 
Artículo 2º. Reconocimiento de las exenciones 
 
El procedimiento para la efectividad de la exención a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las siguientes normas:  
 
1ª. Los Ayuntamientos de los municipios a que se refiere el artículo 1º de la Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, mediante Resolución 
de su Alcalde-Presidente, remitirán al Boletín Oficial de Navarra, para su publicación, anuncio concediendo el plazo de un mes, a 
partir de dicha publicación, para que los sujetos pasivos afectados puedan solicitar el reconocimiento de la exención, y, en su caso, 
la devolución de las cantidades ingresadas. El anuncio será objeto, además, de exposición en el Tablón del Ayuntamiento, hasta la 
finalización del plazo concedido para la presentación de solicitudes.  
 
2ª. Los sujetos pasivos afectados, en el plazo mencionado en la norma anterior, solicitarán el reconocimiento de la exención, y en su 
caso, la devolución de las cantidades ingresadas, mediante instancia dirigida al Acalde-Presidente respectivo acompañando la decla-
ración de los daños sufridos con valoración estimada de los mismos, y, en su caso, justificación del pago realizado, aportando los re-
cibos o cartas de pago originales o diligenciadas por el Secretario.  
 
3ª. El Pleno del Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo señalado para la presentación de las 
instancias, y previas las comprobaciones de que se dan las circunstancias exigidas en la Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, adop-
tará acuerdo sobre el reconocimiento de las exenciones solicitadas, de forma individual o colectiva.  
 
 
Artículo 3º. Solicitud de compensación 
 
El procedimiento para la efectividad de la compensación a los Ayuntamientos se sujetará a las siguientes normas:  
 
1ª. Los Ayuntamientos, mediante Resolución de su Alcalde-Presidente, remitirán al Departamento de Administración Local del Go-
bierno de Navarra, en el plazo de un mes siguiente a la adopción del acuerdo municipal al que se refiere el artículo anterior, además 
de la documentación a que se refiere el artículo 3.1 del Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, las siguientes certificaciones:  
 
a). Relación de los sujetos pasivos que el Ayuntamiento ha comprobado que han resultado afectados por las inundaciones.  
 
b). Relación de los recibos correspondientes a los sujetos pasivos que hubieran efectuado el pago de una parte de la Contribución 
Territorial.  
 
2ª. El Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes siguiente a la recepción de las solicitu-
des de compensación, dispondrá, mediante Resolución, la ordenación del pago al Ayuntamiento respectivo de las compensaciones 
correspondientes con cargo a la partida 211000-21110-4600-912900 "Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos" 
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del presupuesto de 2002, prorrogado para 2003.  
 
 
Artículo 4º. Actuaciones posteriores 
 
Percibida la compensación, el Ayuntamiento procederá, en los quince días siguientes, a dar de baja a los recibos, o la parte de los 
mismos, que no proceda girar por aplicación de la exención, y a la devolución de la parte que, en su caso, hubieran ya abonado los 
sujetos pasivos.  
 
Los Ayuntamientos deberán remitir al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, en los quince días siguientes, 
certificación del Secretario acreditativa de haberse cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 5º. Inspección por el Gobierno de Navarra 
 
El Gobierno de Navarra podrá realizar las actuaciones pertinentes para comprobar que el reconocimiento de las exenciones y la 
cuantía de las mismas se adecua a las determinaciones contenidas en la Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Administración Local para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
este Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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41º 
ACUERDO del Gobierno de Navarra  

de 28 de julio de 2003, 
por el que se incluye a Salinas de Oro en la relación de entidades locales afectadas por las recientes inundaciones produci-
das en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año y se faculta al Consejero de Administra-

ción Local para la resolución de otras posibles solicitudes de inclusión 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 104, de 15 de agosto de 2003 
 
Mediante Ley Foral 19/2003, de 25 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 41, de fecha 2 de abril de 2003, se 
establecieron medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes 
de febrero del presente año.  
 
Mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2003, el Gobierno de Navarra aprobó la relación de entidades locales afectadas por las recien-
tes inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año.  
 
El apartado segundo de la parte dispositiva de dicho Acuerdo prevé que el Gobierno de Navarra pueda incluir en dicha relación a en-
tidades locales que no figuren en la misma, mediante solicitud motivada y acompañada de la acreditación oportuna que será tramita-
da por el Departamento de Administración Local. Ello no obstante, dado que la citada Ley Foral 19/2003 responde a la necesidad de 
paliar una situación excepcional con la mayor celeridad posible en aras de la propia eficacia de las medidas que en la misma se con-
templan, para conseguir una mayor agilidad en la tramitación de nuevas inclusiones, es conveniente facultar al Consejero de Admi-
nistración Local para que resuelva las mismas, dando cuenta en su caso al Gobierno de Navarra al finalizar el presente año.  
 
Con fecha 17 de junio de 2003, el Ayuntamiento de Salinas de Oro ha solicitado la inclusión de dicha entidad local en dicha relación. 
Dicha solicitud ha sido tramitada por el Departamento de Administración Local, habiéndose constatado la existencia de daños produ-
cidos por las inundaciones producidas durante el mes de febrero del presente año.  
 
En virtud de lo anterior el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Administración Local,  
 
ACUERDA:  
 
1º 
 
Incluir a Salinas de Oro en la relación de entidades locales afectadas por las recientes inundaciones producidas en la Comunidad Fo-
ral de Navarra durante el mes de febrero del presente año.  
 
 
2º 
 
Facultar al Consejero de Administración Local para que resuelva las solicitudes de inclusión que se puedan producir, dando cuenta 
en su caso al Gobierno de Navarra al finalizar el presente año.  
 
 
3º 
 
Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.  
 
 
4º 
 
Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Salinas de Oro significándole que contra el mismo se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del mismo Orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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42º 
DECRETO FORAL 428/2003, de 11 de agosto, 

por el se modifica el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensa-
ción de determinadas deudas tributarias 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 22 de agosto de 2003 
 
Con la finalidad de lograr un equilibrio entre los flujos financieros de diferente signo que se producen entre la Hacienda Pública de 
Navarra y los contribuyentes se aprobó el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción 
por compensación de determinadas deudas tributarias.  
 
El ámbito subjetivo del referido Decreto Foral 276/2002 abarca a los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones del año natural 
inmediato anterior hubiese excedido de 6.010.121,04 euros y estuviesen dados de alta en el registro de exportadores y otros opera-
dores económicos.  
 
La experiencia adquirida durante el plazo de vigencia del mencionado Decreto Foral, así como la positiva respuesta que ha tenido 
entre aquellos sujetos pasivos que cumplen los requisitos que establece el artículo 2º del mismo, aconseja ampliar su aplicación a 
todos los sujetos pasivos que estén dados de alta en el registro de exportadores y otros operadores económicos, independientemen-
te de su volumen de operaciones, realizándose la opción de la compensación en el modelo de declaración-liquidación mensual de 
presentación por vía telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 2 de junio de 2003.  
 
Tal dictamen fue emitido el 21 de julio de 2003 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de agosto de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de de-
terminadas deudas tributarias, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 1º. 
 
"Artículo 1º. Objeto 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto regular un sistema de compensación que facilite la extinción de las obligaciones de pago 
de las deudas tributarias, a través de un mecanismo que permita, a los sujetos pasivos que puedan acogerse a este sistema, la com-
pensación de las deudas y créditos de naturaleza tributaria contemplados en el artículo 3º de este Decreto Foral."  
 
Dos. Letra a) del artículo 2º. 
 
"a). Que estén dados de alta en el registro de exportadores y otros operadores económicos."  
 
Tres. Artículo 3º. 
 
"Artículo 3º. Deudas y créditos objeto de compensación 
 
Las deudas tributarias que resulten de las declaraciones- liquidaciones correspondientes a las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profe-
sionales, premios y determinadas imputaciones de renta serán extinguibles por compensación con los créditos por devoluciones tri-
butarias solicitadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Cuando el volumen de operaciones del sujeto pasivo, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya excedido durante el año natural inmediato anterior, de 6.010.121,04 eu-
ros, las deudas y créditos a compensar deberán estar referidos al mismo periodo mensual de liquidación.  
 
Cuando el sujeto pasivo no cumpla dicho requisito, serán extinguibles por compensación las deudas tributarias que resulten de las 
declaraciones-liquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta de los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto con los créditos 
correspondientes a las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, respectivamente."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y se aplicará a las decla-
raciones-liquidaciones correspondientes a los periodos que se devenguen a partir de esa fecha.  
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43º 
DECRETO FORAL 474/2003, de 11 de agosto, 

por el que se modifica el Decreto Foral 270/2003, de 28 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departa-
mento de Economía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 22 de agosto de 2003 
 
El Decreto Foral 270/2003, de 28 de julio, establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda. En dicho De-
creto Foral se incluyen modificaciones sobre la estructura vigente, consideradas necesarias para el correcto funcionamiento del De-
partamento.  
 
Dicho Decreto Foral debería haber recogido una reestructuración de las funciones de control financiero dentro del Servicio de Inter-
vención General. Sin embargo, la redacción definitiva no llegó a recoger este cambio, por lo que desde un punto de vista formal re-
sulta necesario abordarlo por la vía de la modificación del Decreto Foral aprobado y publicado.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de agosto de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican los artículos 9º, 12 y 13 del Decreto Foral 270/2003, de 28 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Economía y Hacienda, y se adiciona un nuevo artículo 13 bis, que quedarán redactados en los siguientes términos:  
 
"Artículo 9º. El Servicio de Intervención General se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Intervención.  
 
b). Contabilidad.  
 
c). Auditoría.  
 
d). Control financiero de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.  
 
e). Control Financiero de las Ayudas del FEOGA-Garantía".  
 
"Artículo 12. La Sección de Auditoría ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que 
se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, con excepción de las funciones de control 
financiero de las ayudas comunitarias.  
 
- La coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control.  
 
- La realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra.  
 
- El seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comp-
tos exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral.  
 
- La elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero.  
 
- La elaboración del Plan Anual de Control Financiero.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor."  
 
"Artículo 13. La Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales 
y por el Fondo de Cohesión.  
 
- La elaboración de los Informes correspondientes a las actuaciones realizadas.  
 
- El seguimiento de las recomendaciones incluidas en los Informes  
 
- El suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de con-
trol.  
 
- El seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor."  
 
"Artículo 13 bis. La Sección de Control Financiero de las ayudas del FEOGA-Garantía ejercerá las siguientes funciones:  
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- La planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las ayudas del FEOGA-Garantía.  
 
- La elaboración de los Informes correspondientes a las actuaciones realizadas.  
 
- El seguimiento de las recomendaciones incluidas en los Informes  
 
- El suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de con-
trol.  
 
- El seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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44º 
DECRETO FORAL 557/2003, de 8 de septiembre, 

por el que se modifica el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para 
la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método 

de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 121, de 22 de septiembre de 2003 
 
Por Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, se aprobó un procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles 
mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios de mercado, que era el resultado del análisis estadístico 
de una muestra que recogía el valor y las características de un amplio número de viviendas distribuidas por todo el territorio de Nava-
rra y obtenidas de diferentes orígenes y en varios años.  
 
La ejecución de reparcelaciones en los municipios de Pamplona y Tudela ha supuesto la creación de nuevas calles y la construcción 
de edificios en algunas de las ya existentes.  
 
Por ello, se modifican las Tablas 2 y 3 que incluían la zonificación de Pamplona y Tudela. Se han completado para recoger nuevos 
edificios y calles, así como incluir algunos números de portales que, existiendo previamente, no habían sido tenidos en cuenta.  
 
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 septiembre de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el anexo del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación 
del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:  
 
Uno. Tabla 2, callejero de Pamplona.  
 
1º. Modificación de los datos de las siguientes calles:  
 

 

CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

CL  PADRE ADOAIN 16 a 120 261 E 
CL  RIO ALTZANIA 1 a 15 y 4 a 10 148 C 
AV  BARAÑAIN 4 a 22 131 D 
CL  ARNAT DE LARRASOAÑA - 700 M 
CL  JOSE MIGUEL MADOZ 4 a 12 y 25 165 E 
CL  NAVAS DE TOLOSA 27 y 29 130 D 
CL  TEODORO OCHOA DE ALDA - 144 D 
CL  SANGÜESA 21 a 51 y 40 a 46B 161 C 
CL  BENJAMIN DE TUDELA 2 a 6 y 11 a 13 135 D 
AV  ZARAGOZA 73 a 107 164 C 

 
2º. Incorporación de las siguientes calles:  
 

 

CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

PZ  DEL SOTO - 700 M 
PZ  JULIO ALTADILL - 135 D 
TR  ANA DE VELASCO - 164 C 
CL  ANA DE VELASCO - 164 C 
CL  VUELTA DE ARANZADI - 61 E 
CL  VERGEL - 61 E 
CM  MOLINO DE CAPARROSO - 61 E 
CL  MIGUEL SERVET - 175 E 
CL  DOCTOR ANSELMO GOÑI - 175 E 
TR  EXTREMADURA - 164 C 
PQ  DE LOS ENAMORADOS - 170 E 
CL  ARROSADIA - 162 C 
CL  TODA AZNAREZ - 170 E 
CM  BURLADA - 61 E 

 
Dos. Tabla 3, callejero de Tudela.  
 
1º. Modificación de los datos de las siguientes calles:  
 

CALLE NÚMEROS ZONA 
Columna 1 Columna 2 Columna 3

     
CL  PABLO SARASATE 13 a 15 y 12 a 16 602 
CL  UGARTE DÑA. MARIA 17 a 23 y 14 a 16 604 

 
2º. Incorporación de las siguientes calles:  
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CALLE NÚMEROS ZONA 
Columna 1 Columna 2 Columna 3

     
PZ  DE LA CONSTITUCION - 603 
CL  CARCASTILLO - 608 
CL  BASAON - 608 
CL  ALCAIT - 608 
CL  ALBARES - 608 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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45º 
ORDEN FORAL 289/2003, de 26 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos y las normas de gestión correspondientes al 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, y se establecen las condiciones generales y el procedi-

miento para la presentación telemática 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 127, de 3 de octubre de 2003 
 
Con la reciente entrada en vigor de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico en-
tre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, se establece, en su artículo 36, la competencia para la exacción por la Comunidad 
Foral del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.  
 
El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se creó por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, como un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de 
determinados hidrocarburos gravando en una fase única las ventas minoristas y los autoconsumos de dichos productos comprendi-
dos en su ámbito objetivo.  
 
El último párrafo del referido artículo 36 del Convenio Económico determina que la Comunidad Foral podrá aprobar los modelos de 
declaración y señalar los plazos de ingreso para cada periodo de liquidación.  
 
La creación de este Impuesto y su exacción por la Comunidad Foral de Navarra exigen la aprobación de un modelo de declaración-
liquidación y de carta de pago por medio de los cuales los sujetos pasivos puedan cumplimentar sus obligaciones de suministro de 
información y pago del indicado Impuesto.  
 
Por último, la experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, del Consejero de Econom-
ía y Hacienda, por la que se fijaron las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas 
declaraciones, aconseja introducir en la gestión del modelo 569 las nuevas tecnologías de comunicación telemática para facilitar, por 
una parte, a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de las declaraciones a 
través de un rápido tratamiento y control informático de los datos suministrados.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos de impresos del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
 
Se aprueban los modelos 569 "Declaración-liquidación y de relación de suministros exentos en el Impuesto sobre Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos", y 788 de carta de pago, que consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar 
para la entidad colaboradora", que figuran, respectivamente, como anexos I y II de la presente Orden Foral.  
 
El modelo 569 consta de los siguientes documentos:  
 
a). Declaración-liquidación y relación de suministros exentos, que consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y 
"Ejemplar para el interesado".  
 
b). Hoja de desglose de cuotas o suministros exentos correspondientes a los establecimientos a través de los cuales opera el mismo 
sujeto pasivo, que consta de dos ejemplares: uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Estarán obligados a presentar los modelos aprobados por esta Orden Foral los propietarios de los productos gravados que realicen 
respectos de los mismos las operaciones sujetas al Impuesto y su exacción corresponda a la Comunidad Foral de Navarra de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 569 en papel impreso e ingreso de las cuotas 
 
La presentación del modelo 569 se efectuará en el Departamento de Economía y Hacienda y en las entidades financieras colabora-
doras de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
La presentación de la declaración-liquidación y el pago simultáneo de las cuotas se efectuarán, con carácter general, por cada uno 
de los sujetos pasivos en las entidades financieras colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra en los veinte primeros días na-
turales del mes siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.  
 
La entidad colaboradora, una vez efectuado el ingreso, podrá prestar el servicio de recepción de la declaración-liquidación y, en su 
caso, de las hojas de desglose, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, o 
bien devolver al interesado los "ejemplares para la Administración y para el interesado", para que éste realice la presentación en el 
Departamento de Economía y Hacienda.  
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La presentación en el Departamento de Economía y Hacienda de los referidos "ejemplares para la Administración" se efectuará en 
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al establecido anteriormente para la presentación de la declaración-liquidación e 
ingreso de las cuotas.  
 
 
Cuarto. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 569 
 
Uno. Los obligados tributarios que deban realizar la presentación del modelo 569 podrán, asimismo, efectuarla por vía telemática.  
No obstante, será obligatoria la presentación por vía telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los periodos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2004.  
 
Dos. La presentación telemática del modelo 569 estará sujeta a las siguientes condiciones:  
 
a). El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (N.I.F.).  
 
b). El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
c). Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá tener accesible desde el navegador su certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda.  
 
d). Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren pa-
ra efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo III de esta Orden Foral.  
 
e). Para efectuar la presentación telemática del modelo 569, el declarante deberá utilizar el formulario desarrollado por el Departa-
mento de Economía y Hacienda y que aparecerá en la pantalla del ordenador.  
 
Tres. La presentación telemática de la declaración-liquidación y, en su caso, las hojas de desglose, del modelo 569, así como el in-
greso de las cuotas se efectuarán en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que 
se han producido los devengos.  
 
Cuatro. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de la declaración, dicha circuns-
tancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación.  
 
 
Quinto. Procedimiento para la presentación telemática del modelo 569 
 
Uno. La Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar 
el enlace con la presentación telemática del modelo 569. Para acceder a este servicio el declarante debe conectarse a la dirección 
de Internet que tenga el Portal de Navarra y seleccionar el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir.  
 
Dos. Al utilizarse este procedimiento por primera vez el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le con-
firma que está trabajando con un servidor seguro.  
 
Este certificado identifica al servidor a partir del momento en el que el usuario entra en la aplicación y mantiene la privacidad de los 
datos que se van a tratar.  
 
Tres. El usuario, a continuación, podrá acceder a la opción presentación de declaración.  
 
Antes de acceder al formulario en el que se cumplimentan los datos económicos se debe indicar el tipo de declaración que se va a 
presentar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Impuesto: Se deberá indicar el Impuesto al que se refiere la declaración.  
 
Periodo y año: Se indicará el periodo (trimestral) y año a los que corresponde la declaración-liquidación que se va a presentar.  
 
Tipo: (Ordinaria/Sustitutiva). En el caso de presentar la declaración por primera vez se indicará ordinaria.  
 
Se elegirá sustitutiva si la declaración corresponde a un ejercicio y periodo por los que ya se ha presentado una declaración anterior 
por vía telemática.  
 
Presentación: Se deberá indicar si la declaración-liquidación se presenta en nombre propio o en representación de terceras perso-
nas.  
 
Tipo de desglose: Se deberá indicar si se realiza o no declaración de desglose por establecimientos.  
 
Idioma: (castellano/euskera).  
 
Especificados los datos anteriores, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge los datos del perio-
do que el usuario desea declarar. Estos datos se enviarán vía Internet al servidor del Gobierno de Navarra para su posterior trata-
miento.  
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Cuatro. Antes de enviar la declaración se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
Cinco. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Cla-
se 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y previamente instalado en el navegador a 
tal efecto. Si la declaración es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado electrónicamente, 
además de la fecha y hora de la presentación.  
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada y se volverá a transmitir la declaración.  
 
El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada y debidamente validada con el correspondiente código electróni-
co. Esta declaración le servirá de justificante de la presentación.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones-liquidaciones que se presenten a partir de dicha fecha.  
 
 

ANEXO III  
 

Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias  
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Requisitos de software para realizar el envío:  
 
El equipo informático del presentador deberá tener instalado:  
 
- Uno de estos sistemas operativos de Microsoft: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ó Windows XP.  
_Un navegador Internet Explorer versión 5 ó superior.  
 
- Un visualizador de documentos Adobe Acrobat Reader 5.0 ó superior.  
 
2º. Deberá realizar la correcta instalación en el navegador de:  
 
El certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2CA, cuyo número de serie expresado en notación hexadecimal es 36 F1 1 B 
19 y cuya huella digital, creada con el algoritmo de "hash sha 1", es:  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 B0 D0 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
3º. Deberá realizar la correcta instalación de:  
 
Un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para autentica-
ción y generación de firma digital, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
4º. Durante el proceso de transmisión se desencadenará la siguiente secuencia que será posible siempre que el equipo informático 
del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de javascript, ap-
plets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten:  
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan 
mediante la utilización de certificados de usuario y de servidor, respectivamente, en los dos extremos, siguiendo los estándares del 
protocolo "SSL V3".  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 569] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 788] 
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46º 
ORDEN FORAL 302/2003, de 7 de octubre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establece la estructura de negociados en la Sección de Contabilidad 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 146, de 17 de noviembre de 2003 
 
La reciente implantación de un nuevo sistema de gestión económica, junto con los requerimientos de información derivados de las 
nueva definición del déficit público definiciones contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligan a establecer un nuevo 
desarrollo en negociados en la Sección de Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Por ello, y visto el informe del Servicio de Intervención General,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
La Sección de Contabilidad, adscrita al Servicio de Intervención General, se estructura en los siguientes Negociados:  
 
Negociado de Producción de Información Contable.  
 
Negociado de Difusión de Información Contable.  
 
Negociado de Centro Contable.  
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado de Producción de Información Contable ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Colaborar en la elaboración del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Foral, que deberá coordinarse y articularse 
con el del Sector público estatal.  
 
- Colaborar en la elaboración de los planes de cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
- Participar en la redacción de instrucciones o reglas de contabilidad a las que habrán de someterse los gestores y centros contables.  
 
- Colaborar en el diseño de los mecanismos y las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confi-
dencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable.  
 
- El control y materialización en su caso, de las anotaciones contables derivadas de las operaciones de ejecución de los Presupues-
tos Generales de Navarra y de otras operaciones patrimoniales.  
 
- Determinar las normas de elaboración y criterios de agrupación y consolidación de la Cuenta General  
 
- Reflejar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos, entes públi-
cos de derecho privado, y sociedades públicas (mayoría absoluta de capital, mediante participación directa o indirecta)  
 
- Determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial  
 
- Conocer el movimiento y la situación de la tesorería.  
 
- Dar cumplimiento a las mejoras propuestas por la sección de auditoria y por la Cámara de Comptos tanto en los informes de audito-
ria anual como en los internos de carácter operativo.  
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado de Difusión de Información Contable ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Rendir la información económica y financiera necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.  
 
- Recabar la presentación de cuentas, estados y otros documentos sujetos a su examen crítico.  
 
- Centralizar la información deducida de la contabilidad de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos, 
entes públicos de derecho privado, y sociedades públicas (mayoría absoluta de capital, mediante participación directa o indirecta).  
 
- Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen en las entidades sujetas al régimen de contabilidad 
pública.  
 
- Proporcionar la información necesaria para la formación y rendición de las Cuentas Generales de Navarra, así como las demás 
cuentas y documentos que deban elaborarse.  
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- Poner de manifiesto los resultados presupuestarios y proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos.  
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial.  
 
- Examinar, formular en su caso observaciones y preparar las cuentas que deban rendirse al Parlamento de Navarra.  
 
- Recabar y centralizar la información necesaria para facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos en la confección de 
las cuentas económicas del Sector público de Navarra.  
 
- Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas, respecto a las entidades del Sector Público Navarro.  
 
- Suministrar información de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  
 
- Elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria.  
 
- La emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial 
de la Hacienda de Navarra.  
 
- Suministrar información útil para otros destinatarios.  
 
 
Artículo 3º 
 
El Negociado de Centro Contable ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión del Centro Contable del Departamento de Economía y Hacienda, sin perjuicio de la existencia de otros Centros Conta-
bles en el Departamento.  
 
- La contabilización interna de las operaciones de gestión presupuestaria.  
 
- La tramitación de los documentos contables y la realización de las operaciones relacionadas con la contabilización de ingresos y 
gastos.  
 
- El control y la supervisión de los fondos librados a justificar en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 4º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Gestión de Personal del Departamento de Presidencia, a la Directora General de Política 
Económica y Presupuestaria y a la Secretaría Técnica, y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contravengan lo dispuesto en la presente Orden Foral.  
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47º 
ACUERDO de 9 de octubre de 2003, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 137/2003, de 16 de junio, por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, 

de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 149, de 24 de noviembre de 2003 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día nueve de octubre de dos mil tres, ha ratificado el Decreto Foral 
137/2003, de 16 de junio, por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.  
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48º 
DECRETO FORAL 673/2003, de 10 de noviembre, 

por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de 

octubre 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 150, 26 de noviembre de 2003 
 
La Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, acomete una im-
portante reforma de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de pro-
teger los intereses de las familias, de los discapacitados y de las personas en estado de viudedad, entre otros colectivos. Por otra 
parte, se dirige a incrementar el ritmo de crecimiento económico, la competitividad empresarial y el empleo.  
 
La modificación legal trae consigo la necesidad de llevar a cabo una serie de cambios en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas con el fin de conseguir distintos objetivos.  
 
En algunos casos debe producirse ineludiblemente una adaptación de la norma reglamentaria al texto legal, como son los artículos 
referidos a la aplicación de las reducciones a determinados rendimientos del trabajo, así como a los rendimientos obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo en los rendimientos del capital y de actividades empresariales y profesionales. También es nece-
sario realizar algunas precisiones en relación con las entidades en régimen de atribución de rentas.  
 
Por otro lado, es preciso proceder a la actualización del desarrollo reglamentario sobre determinadas novedades legales, tales como 
las relativas a las dietas y asignaciones de gastos de locomoción, los gastos deducibles en los rendimientos del capital inmobiliario, 
la acreditación del número de socios, patrimonio y porcentaje máximo de participación en instituciones de inversión colectiva, así 
como el procedimiento para determinar las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo en el supuesto del 
desplazamiento del trabajador desde el extranjero a territorio español.  
 
También se regulan diversas particularidades en relación con las nuevas obligaciones de información impuestas a la entidad pública 
empresarial Loterías y Apuestas del Estado, a las entidades aseguradoras que comercialicen los planes de previsión asegurados, así 
como a las entidades en régimen de atribución de rentas.  
 
En lo relativo a las obligaciones de información, se procede a su clarificación y potenciación. Así, el presente Decreto Foral deroga el 
Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollaban las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de 
suministro de información acerca de las personas autorizadas en cuentas bancarias, de los planes y fondos de pensiones, sistemas 
alternativos y mutualidades de previsión social, así como de la obligación de informar respecto a determinadas obligaciones con acti-
vos financieros. La derogación de este Decreto Foral se efectúa con la finalidad de incardinar las citadas obligaciones de información 
en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tratando de evitar la dispersión normativa favoreciendo de 
esta forma el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, a la vez que se unifican determinados plazos.  
 
Se efectúa una modificación de determinados aspectos en materia de retenciones a cuenta en consonancia con los cambios introdu-
cidos en el texto legal. Así, se procede a exceptuar de la obligación de retener en las participaciones en beneficios que procedan de 
periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye tributó en el régimen de las sociedades patrimoniales y en los 
incrementos de patrimonio derivados del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en instituciones de inversión colecti-
va, cuando, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto, no proceda su cómputo.  
 
Se añade un nuevo artículo 57 bis con el propósito de desarrollar la regulación legal sobre la deducción por pensiones de viudedad. 
También se incorpora una nueva disposición adicional relacionada con la consideración de pago a cuenta de las cuotas tributarias 
del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
Finalmente, se realizan una serie de mejoras técnicas y de adaptación de referencias normativas que habían quedado desfasadas.  
 
Tanto la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como la Ley Foral 16/2003, de 
17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, realizan las oportunas remisiones y habilita-
ciones reglamentarias, las cuales sirven de soporte a los preceptos de este Decreto Foral.  
 
Entre las modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades merecen ser destacadas las referidas a los planes especia-
les de reinversión en el caso de la deducción por reinversión en la transmisión de valores, así como al plazo de resolución de las pro-
puestas de valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas.  
 
El artículo 139.3 de la Ley Foral del Impuesto, ubicado dentro del capítulo IX del título X, dedicado a las fusiones, escisiones, aporta-
ciones de activos y canjes de valores, se refiere al supuesto de que la entidad adquirente participe en el capital de la transmitente en, 
al menos, el 5 por 100. En ese caso 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 y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible 
de la base imponible con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan otros requisitos adiciona-
les.  
 
El número 4 que se añade al artículo 30 regula las obligaciones de información que debe cumplimentar en su declaración la entidad 
adquirente en los ejercicios en los que se aplique la citada deducción en la base imponible.  
 
En relación con la opción por el régimen de consolidación fiscal se incorpora un nuevo párrafo segundo en la letra a) del artículo 31 
relativo a los establecimientos permanentes no residentes en territorio español que tengan la consideración de sociedades dominan-
tes. Deberán identificar también la entidad no residente a la que pertenecen.  
 
Se cambia la rúbrica del capítulo IV del título II, ya que ahora se ocupa de las obligaciones formales de los regímenes especiales de 
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las agrupaciones de interés económico españolas y europeas, de las uniones temporales de empresas y de las sociedades patrimo-
niales.  
 
En relación con las excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta se producen dos novedades. Se modifica el núme-
ro 13 del artículo 34 en relación con la excepción a la obligación de retener como consecuencia de la desaparición de la transparen-
cia fiscal. Según la redacción actual, no habrá que retener en el reparto de los dividendos o participaciones en beneficios efectuado 
por las Agrupaciones de Interés Económico y por las Uniones Temporales de Empresas en el supuesto de que los citados beneficios 
procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad haya tributado en el régimen especial y correspondan a socios que 
deban soportar la imputación de la base imponible.  
 
Se añade un nuevo número 18 al artículo 34 para incorporar un supuesto de excepción a la obligación de retener y de ingresar a 
cuenta en los supuestos en que las entidades aseguradoras transmitan activos en los que están invertidas las provisiones de los unit 
linked. Para que tenga lugar la excepción a la obligación de retener, la entidad de seguros deberá comunicar a la entidad obligada a 
practicar la retención que se trata de activos afectos a los unit linked. Esta última entidad deberá conservar la comunicación debida-
mente firmada.  
 
También se modifican determinados aspectos en materia de retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades con el fin de adap-
tar el Reglamento a los cambios introducidos en el texto legal.  
 
Finalmente se añade una nueva disposición adicional en relación con la consideración de pago a cuenta que tendrán las cuotas tribu-
tarias del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en el supuesto 
de que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de euros para el conjun-
to de todas sus actividades.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 25 de agosto de 2003.  
 
Tal dictamen fue emitido el 6 de octubre de 2003 considerando ajustado al ordenamiento jurídico el contenido de la norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diez de noviembre de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 3º, párrafo primero.  
 
"A efectos de lo previsto en la letra l) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto, estarán exentas, con el límite de 30.050 euros 
anuales, las ayudas económicas de formación y tecnificación deportiva, que cumplan los siguientes requisitos:"  
 
Dos. Artículo 5º.2 y 3.  
 
"2. La exención tendrá un límite máximo de 60.101,21 euros anuales.  
 
3. La presente exención será incompatible, para los sujetos pasivos destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos 
de tributación previsto en el artículo 8º.A).3.b) de este Reglamento, cualquiera que sea su importe. El sujeto pasivo podrá optar por la 
aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención."  
 
Tres. Adición de un nuevo número 4º al artículo 6º.2.  
 
"4º. Sin perjuicio de lo señalado en este apartado, los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales y 
efectúen operaciones con personas o entidades vinculadas habrán de aplicar respecto de estas operaciones el mismo criterio de im-
putación temporal que el utilizado en relación con ellas por la persona o entidad vinculada."  
 
Cuatro. Artículo 8º.A).2.b).  
 
"b). En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,25 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del 
desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen."  
 
Cinco. Artículo 8º.A).3.a).1º, tercer párrafo.  
 
"Por gastos de manutención, 52,29 euros diarios si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, ó 91,35 euros dia-
rios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero."  
 
Seis. Artículo 8º.A).3.a).2º, párrafos primero y segundo.  
 
"2º. Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, 
las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,14 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento de-
ntro del territorio español o al extranjero, respectivamente.  
 
En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como asignaciones para gastos normales de manuten-
ción las cuantías que no excedan de 36,06 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, ó 66,11 eu-
ros diarios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un mismo día se produjeran ambas circunstancias, la 
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cuantía aplicable será la que corresponda según el mayor número de vuelos realizados."  
 
Siete. Artículo 8º.B).1.a), último párrafo.  
 
"En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,25 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que 
se justifiquen."  
 
Ocho. Artículo 8º.B).1.b), primer párrafo.  
 
"b). Por gastos de manutención, los importes de 26,14 euros ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del terri-
torio español o al extranjero."  
 
Nueve. Artículo 9º. 
 
"Artículo 9º. Gastos deducibles por cuotas satisfechas a Colegios Profesionales 
 
Para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios Profesionales, cuando la 
colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas Ins-
tituciones, con el límite de 300 euros anuales."  
 
Diez. Enunciado y apartado 2 del artículo 10.  
 
"Artículo 10. Aplicación de la reducción del 40 por 100 a determinados rendimientos del trabajo"  
 
"2. Cuando los rendimientos del trabajo con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fraccionada, será 
aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley Foral del Impuesto sólo en el caso de que el cociente 
resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número de periodos impositivos de 
fraccionamiento sea superior a dos."  
 
Once. Artículo 12, letras a) y b).  
 
"a). Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes, derechos o facultades de uso o de dis-
frute productores de los rendimientos, y demás gastos de financiación.  
 
No obstante, la deducción de los gastos previstos en esta letra no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los res-
pectivos rendimientos íntegros obtenidos por la cesión del uso o disfrute del inmueble o del correspondiente derecho.  
 
b). Los tributos y recargos que no correspondan a la Comunidad Foral o al Estado, así como las tasas, recargos y contribuciones es-
peciales de la Comunidad Foral o del Estado, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos com-
putados o sobre los bienes o derechos productores de ellos y no tengan carácter sancionador."  
 
Doce. Artículo 13, primer párrafo de la letra a) del apartado 1 y apartado 2.  
 
"a). Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100 sobre el coste de adquisición o 
mejora satisfecho, sin incluir en el cómputo el del suelo."  
 
"2. En el caso de que los rendimientos procedan de la titularidad de derechos o facultades de uso o disfrute, podrá amortizarse, con 
el límite de los rendimientos íntegros de cada derecho, su coste de adquisición satisfecho.  
 
La amortización, en este supuesto, será el resultado de las reglas siguientes:  
 
a). Cuando el derecho o facultad tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de dividir el coste de adquisición satisfecho 
por el número de años de duración de aquél.  
 
b). Cuando el derecho o facultad fuese vitalicio, el resultado de aplicar al coste de adquisición satisfecho el 3 por 100."  
 
Trece. Artículo 14.2.  
 
"2. Cuando los rendimientos del capital inmobiliario con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fraccio-
nada, será aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo 25.2 de la Ley Foral del Impuesto sólo en el caso de que el 
cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número de periodos impositi-
vos de fraccionamiento sea superior a dos."  
 
Catorce. Artículo 19, párrafos primero y segundo del apartado 1, primer párrafo del apartado 2, apartado 3 y primer párrafo del apar-
tado 4.  
 
"1. Las reducciones previstas en el artículo 32.2.b) de la Ley Foral del Impuesto resultarán aplicables a las prestaciones en forma de 
capital consistentes en una percepción de pago único.  
 
En particular, en el caso de percepciones derivadas del ejercicio del derecho de rescate parcial de la póliza, serán aplicables las re-
ducciones a que se refiere el párrafo anterior únicamente a los rendimientos derivados de la primera percepción de cada año natural. 
Esta reducción será compatible con la que proceda como consecuencia de la extinción del contrato."  
 
"2. Se entenderá que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guardan una periodicidad y regularidad suficientes 
cuando, habiendo transcurrido más de ocho años desde el pago de la primera prima, el periodo medio de permanencia de las primas 
haya sido superior a cuatro años."  
 
"3. El porcentaje de reducción del 75 por 100, establecido en el artículo 32.2.b) de la Ley Foral del Impuesto, resultará aplicable a las 
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indemnizaciones por invalidez percibidas por quienes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100."  
 
"4. En el caso de cobro de prestaciones en forma de capital derivadas de los contratos de seguro de vida contemplados en el artículo 
30.1 de la Ley Foral del Impuesto, cuando los mismos tengan primas periódicas o extraordinarias, a efectos de determinar la parte 
del rendimiento total obtenido que corresponda a cada prima, se multiplicará dicho rendimiento total por el coeficiente de ponderación 
que resulte del siguiente cociente:"  
 
Quince. Artículo 20.2.  
 
"2. Cuando los rendimientos del capital mobiliario con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fracciona-
da, será aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el segundo párrafo del artículo 32.2.a) de la Ley Foral del Impuesto sólo en 
el caso de que el cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número de 
periodos impositivos de fraccionamiento sea superior a dos."  
 
Dieciséis. Artículo 22.2.  
 
"2. Cuando los rendimientos de actividades empresariales o profesionales con un periodo de generación superior a dos años se per-
ciban de forma fraccionada, será aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto sólo 
en el caso de que el cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número 
de periodos impositivos de fraccionamiento sea superior a dos."  
 
Diecisiete. Artículo 23.2.  
 
"2. Los sujetos pasivos aplicarán alguno de los regímenes anteriores teniendo en cuenta los límites de aplicación y las reglas de in-
compatibilidad, renuncia y exclusión contenidas en los artículos siguientes."  
 
Dieciocho. Artículo 28.1.b), primer párrafo.  
 
"b). El importe neto de la cifra de negocios no haya superado los 600.000 euros en el año inmediatamente anterior."  
 
Diecinueve. Artículo 29.  
 
"Artículo 29. Renuncia y exclusión 
 
1. La renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa deberá efectuarse durante el mes de diciembre anterior 
al comienzo del año natural en que deba surtir efecto o, en el caso de inicio de actividad, en el plazo de los treinta días siguientes a 
tal inicio.  
 
La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años. Transcurrido este plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para 
cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable la modalidad, salvo que en el plazo previsto en el párrafo anterior 
se revoque aquélla.  
 
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa deba surtir 
efecto se superara el límite de cifra de negocios que determina su ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no presentada.  
 
La renuncia, así como su revocación, se efectuarán mediante declaración ajustada al modelo que se apruebe por el Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
2. Será causa determinante de la exclusión de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa haber rebasado el límite 
de cifra de negocios establecido en el artículo anterior.  
 
La exclusión producirá efectos en el año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia.  
 
3. También será causa de exclusión la incompatibilidad prevista en el artículo 24 de este Reglamento, con los efectos establecidos 
en él.  
 
4. La renuncia o la exclusión de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa supondrá que el sujeto pasivo habrá de 
determinar el rendimiento neto de todas sus actividades empresariales o profesionales por la modalidad normal de este régimen."  
 
Veinte. Artículo 31.1.1º. 
 
"1º. Todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas sujetos pasivos de este Impuesto."  
 
Veintiuno. Artículo 32.1.  
 
"1. El régimen de estimación objetiva se aplicará a las actividades empresariales y profesionales, aisladamente consideradas, que 
determine el Consejero de Economía y Hacienda, salvo que los sujetos pasivos renuncien a él o estén excluidos de su aplicación en 
los términos previstos en los artículos 33 y 34 de este Reglamento.  
 
No obstante, este régimen no podrá aplicarse a las actividades empresariales o profesionales que sean desarrolladas, total o par-
cialmente, fuera del territorio español."  
 
Veintidós. Artículo 35.2. 
 
"2. La exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido supondrá la exclusión del régimen de esti-
mación objetiva por todas las actividades empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo."  
 
Veintitrés. Artículo 38.1.  
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"1. El régimen de estimación objetiva será aplicable para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o 
profesionales desarrolladas por las entidades a que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto, siempre que todos sus so-
cios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas sujetos pasivos de este Impuesto y cumplan los requisitos estableci-
dos por la correspondiente Orden Foral."  
 
Veinticuatro. Artículo 44.2.  
 
"2. Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el apartado 
anterior. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie."  
 
Veinticinco. Artículo 46.2.1º. 
 
"1º. La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 8,41 euros diarios. Si la cuantía diaria fuese superior, existirá retribución 
en especie por el exceso. Esta cuantía podrá modificarse por el Consejero de Economía y Hacienda atendiendo a la evolución eco-
nómica y al contenido social de estas fórmulas."  
 
Veintiséis. Artículo 48, primer párrafo y apartado 1º.  
 
"A efectos de lo previsto en el artículo 55.1.2º.B) de la Ley Foral del Impuesto se tendrá en cuenta lo siguiente:"  
 
"1º. Las disposiciones de derechos consolidados en los supuestos distintos de los previstos en el artículo 8º.8 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo. En el caso de 
que las prestaciones se perciban en forma de capital y siempre que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación, a los 
efectos de las reducciones a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, les será de aplicación el porcentaje del 40 
por 100."  
 
Veintisiete. Artículo 49.  
 
"Artículo 49. Excesos de aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados y 
sistemas alternativos no reducibles en el ejercicio 
 
Las cantidades correspondientes al exceso, a que se refiere el artículo 55.1.6 de la Ley Foral del Impuesto, podrán ser objeto de re-
ducción en la base imponible de los cinco periodos impositivos siguientes, de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. La reducción deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los periodos siguientes, con los límites cuantitati-
vos establecidos en el artículo 55.1.5 de dicha Ley Foral.  
 
2ª. Cuando concurran con aportaciones realizadas en el periodo impositivo, se entenderán reducidas, en primer lugar, las cantidades 
correspondientes a los excesos de años anteriores."  
 
Veintiocho. Adición de un nuevo artículo 49 bis en el capítulo IV del título II.  
 
"Artículo 49 bis. Acreditación del número de socios, patrimonio y porcentaje máximo de participación en instituciones de inversión co-
lectiva 
 
1. El número mínimo de accionistas exigidos en el artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto a las instituciones de inversión colectiva 
con forma societaria se determinará de la siguiente forma:  
 
a). Para las instituciones de inversión colectiva incluidas en el apartado 1 del artículo 52, el número de accionistas que figure en el úl-
timo informe trimestral, anterior a la fecha de transmisión o reembolso, que la institución haya remitido a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real De-
creto 1393/1990, de 2 de noviembre.  
 
b). Para las instituciones de inversión colectiva incluidas en el apartado 2 del artículo 52, el número de accionistas que conste en la 
última comunicación anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, anterior a la fecha de transmisión o reembolso, que se 
efectúe por una única entidad comercializadora con establecimiento en España designada a tal efecto por la institución de inversión 
colectiva o su gestora, referida a cada compartimento o subfondo registrado. A los efectos anteriores y de lo previsto en el siguiente 
apartado, esta comunicación deberá expresar el número total de accionistas de cada compartimento o subfondo, el patrimonio total 
de la institución, compartimento o subfondo, la fecha a que se refieren los datos anteriores y tendrá un periodo máximo de validez de 
un año contado desde dicha fecha de referencia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores hará pública dicha información y pre-
cisará los requisitos técnicos y procedimientos de comunicación de la información señalada en esta letra.  
 
2. El sujeto pasivo que quiera acogerse al régimen de diferimiento previsto en el artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto para las 
operaciones en las que intervenga alguna institución de inversión colectiva con forma societaria, deberá comunicar documentalmente 
a las entidades a través de las cuales se realicen las operaciones de transmisión o reembolso y adquisición o suscripción que no ha 
participado en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en más del 5 por ciento del capital de 
la institución de inversión colectiva correspondiente. Las referidas entidades deberán conservar a disposición de la Administración 
tributaria durante el periodo de prescripción de las obligaciones tributarias la documentación comunicada por los sujetos pasivos."  
 
Veintinueve. Artículo 50.  
 
"Artículo 50. Consideración de minusválido y acreditación del grado de minusvalía 
 
1. A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de minusválidos las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 
33 por 100.  
 
2. Con los efectos previstos en el apartado anterior, el grado de minusvalía se considerará acreditado cuando sea certificado por los 
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servicios de bienestar social de la Comunidad Foral, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o por el órgano competente 
de la correspondiente Comunidad Autónoma.  
 
3. No obstante, se considerarán afectados por una minusvalía igual o superior al 33 por 100 las personas que perciban prestaciones 
reconocidas por las Administraciones Públicas como consecuencia de incapacidad permanente total; e igual o superior al 65 por 100 
cuando sea consecuencia de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o incapacidad declarada judicialmente."  
 
Treinta. 53.2.b). 
 
"b). Por las cantidades depositadas que, en el plazo de siete años, contados desde la finalización del periodo impositivo en el que fue 
abierta la cuenta, no se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda."  
 
Treinta y uno. Artículo 56.  
 
"Artículo 56. Obligación de declarar 
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
No obstante, no tendrán obligación de declarar los sujetos pasivos que obtengan exclusivamente las siguientes clases de rentas:  
 
a). Rendimientos del trabajo, con el límite de 6.950 euros de importe íntegro anual.  
 
b). Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos patrimoniales, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no su-
peren conjuntamente 1.500 euros anuales.  
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para actualizar las cuantías mencionadas anteriormente."  
 
Treinta y dos. Artículo 57.  
 
"Artículo 57. Autoliquidación e ingreso 
 
1. Los sujetos pasivos que estén obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar 
la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos fijados por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
2. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes, cada una 
de ellas del 50 por 100 de dicho importe, en los plazos que se establezcan según lo previsto en el apartado anterior.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que la declaración se presente dentro del plazo reglamentario y que la primera parte 
del fraccionamiento se ingrese en el plazo que determine el Consejero de Economía y Hacienda. No podrá fraccionarse, según el 
procedimiento establecido en el párrafo anterior, el ingreso correspondiente a las declaraciones-liquidaciones complementarias.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda podrá remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones 
que establezca el Consejero del citado Departamento.  
 
Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, po-
drá confirmarla en las condiciones que establezca el Consejero de Economía y Hacienda."  
 
Treinta y tres. Adición de un nuevo artículo 57 bis.  
 
"Artículo 57 bis. Deducción por pensiones de viudedad 
 
Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad podrán practicar una de-
ducción adicional de hasta 900 euros anuales en los términos y condiciones establecidos en el artículo 67 bis de la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
Esta deducción adicional no podrá aplicarse en el supuesto de que el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud haya 
autorizado su abono en forma anticipada, según el procedimiento establecido en el Decreto Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el 
que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad.  
 
Cuando el importe de la deducción a practicar no se corresponda con el de su abono anticipado, los sujetos pasivos deberán regula-
rizar su situación en la cuota diferencial de la declaración por este Impuesto, con inclusión de los intereses de demora desde el mo-
mento del cobro del pago anticipado en el caso de que éste haya resultado indebido o excesivo. Los sujetos pasivos que no presen-
ten declaración por este Impuesto deberán efectuar la regularización y el reintegro en la forma establecida en el artículo 10 del De-
creto Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones 
de viudedad."  
 
Treinta y cuatro. Artículo 62.  
 
"Artículo 62. Otras obligaciones formales de información 
 
1. Las entidades que concedan préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas deberán presentar, en el mes de enero del 
año inmediato siguiente, una declaración informativa de dichos préstamos, en la que consten nombre y apellidos y Número de Identi-
ficación Fiscal de esos prestatarios, importe total del préstamo, cantidades que hayan satisfecho en el ejercicio en concepto de inter-
eses y de amortización del capital e indicación del año de concesión del préstamo y del periodo de duración del mismo.  
 
2. Las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este Impuesto deberán presentar, en el mes de enero 
del año inmediato siguiente, una declaración informativa de donaciones, en la que, además de sus datos de identificación y de la in-
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dicación de si se hallan o no acogidas al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, constarán los siguientes datos referidos a los donantes:  
 
a). Nombre y apellidos.  
 
b). Número de Identificación Fiscal.  
 
c). Importe del donativo.  
 
3. Las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, 
declaración informativa de las enajenaciones de acciones o participaciones llevadas a cabo por los socios o partícipes, en la que 
consten los siguientes datos:  
 
a). Nombre, apellidos y número de identificación fiscal del socio o partícipe.  
 
b). Valor de adquisición y de enajenación de las acciones o participaciones.  
 
c). Periodo de permanencia de las acciones o participaciones en poder del socio o partícipe.  
 
Esta obligación se entenderá cumplida con la presentación anual a que se refiere el artículo 90.2 de este Reglamento, siempre y 
cuando conste en el mismo la información prevista en las letras anteriores.  
 
4. La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, así como los correspondientes órganos o entidades de las Comu-
nidades Autónomas, la Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles deberán presentar, en el mes de enero 
del año inmediato siguiente, una declaración informativa de los premios exentos de este Impuesto que hayan satisfecho. En dicha 
declaración habrá de constar la identidad, con nombre y apellidos y número de identificación fiscal, de los perceptores, así como el 
importe o valor de los premios recibidos por éstos que excedan de la cuantía que a estos efectos fije el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
5. Las entidades aseguradoras que comercialicen los planes de previsión asegurados a que se refiere el artículo 55.1.3º de la Ley 
Foral del Impuesto deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa en la que se 
harán constar los datos siguientes:  
 
a). Nombre, apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores.  
 
b). Importe de las primas satisfechas por esos tomadores.  
 
No obstante, en el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación 
finalizará el día 20 de febrero del año inmediato siguiente.  
 
6. Los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o credi-
ticio de acuerdo con la normativa vigente deberán presentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año 
inmediato siguiente, una declaración informativa anual de las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de las 
cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo y cuentas de crédito abiertas en sus establecimientos, con independencia de la 
modalidad o de la denominación que adopten, aun cuando el titular o, en su caso, el autorizado no sean residentes en territorio es-
pañol. La información deberá referirse al año natural anterior.  
 
En dicha declaración constará, además de la identificación precisa de la cuenta, la de las personas autorizadas, que comprenderá su 
nombre, apellidos y número de identificación fiscal. La identificación de las personas autorizadas se referirá a las que lo hayan esta-
do durante el ejercicio al que concierne la declaración, con independencia de la duración de la autorización.  
 
7. Los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o credi-
ticio de acuerdo con la normativa vigente deberán presentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año 
inmediato siguiente, una declaración informativa anual, en la que identificarán la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entida-
des cuya titularidad corresponda a contribuyentes de este Impuesto, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente aunque no haya existido retribución, retención o in-
greso a cuenta. La declaración se referirá a los datos concernientes al año natural anterior.  
 
En dicha declaración constará, además de la identificación precisa de la cuenta, la de las personas o entidades titulares, autorizadas 
o beneficiarias de ésta, así como cualquier otro dato relevante que determine el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
8. Las entidades de crédito depositarias de cantidades en cuentas vivienda deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato 
siguiente, declaración informativa de dichas cuentas vivienda en la que consten los siguientes datos:  
 
a). Nombre, apellidos y N.I.F. de los titulares de la cuenta vivienda.  
 
b). Identificación de la cuenta vivienda.  
 
c). Fecha de apertura de la cuenta vivienda.  
 
d). Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
e). Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en cada ejercicio.  
 
f). Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda.  
 
9. Las entidades de crédito deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente si se efectúa en papel impreso, o en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del indicado año si se realiza por medio de soporte directamente legible 
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por ordenador, una declaración informativa anual en la que constará la identificación de las operaciones con cheques por ellas reali-
zadas.  
 
10. Las entidades gestoras de los fondos de pensiones deberán presentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de 
febrero del año inmediato siguiente, una declaración informativa anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los 
planes adscritos a tales fondos y el importe de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los 
promotores de los citados planes.  
 
Los promotores de planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos deberán presentar, en el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 20 de febrero del año inmediato siguiente, una declaración informativa anual en la que se relacionen individual-
mente los partícipes por quienes efectuaron sus contribuciones y el importe aportado por cada partícipe.  
 
Las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones 
deberán presentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año inmediato siguiente, una declaración in-
formativa anual en la que se relacionen individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones y el importe 
correspondiente a cada una de ellas.  
 
Las mutualidades de previsión social deberán presentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año 
inmediato siguiente, una declaración informativa anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abo-
nadas por éstos para la cobertura de las contingencias que, conforme a lo establecido en la normativa de este Impuesto, puedan ser 
objeto de reducción o minoración en la base imponible del Impuesto.  
 
Las declaraciones a que se refiere este apartado se referirán a los datos concernientes al año natural anterior.  
 
11. 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, deberán presentar una declaración informativa 
anual de dichas operaciones y, en particular, de las relativas a derechos reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera 
otros títulos y activos financieros, incluidos los de garantía y otra clase de gravámenes sobre los mismos, de las de préstamo de valo-
res y de las relativas a participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada.  
 
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 colocación de efectos públicos, valores o 
cualesquiera otros títulos y activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos, incluso los documentados mediante anotacio-
nes en cuenta, deberán presentar una declaración informativa anual respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirecta-
mente, la captación o colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos.  
 
Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, en relación con las operaciones que tengan por objeto acciones o 
participaciones en dichas instituciones; las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organi-
zado, respecto de las operaciones de emisión de los mismos, y las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, res-
pecto de las operaciones en dichos mercados, deberán, asimismo, presentar una declaración informativa anual de dichas operacio-
nes.  
 
Las entidades gestoras que intervengan en la suscripción, transmisión y reembolso de la Deuda Pública representada en anotacio-
nes en cuenta, deberán presentar una declaración informativa anual relativa a dichas operaciones, así como una relación nominativa 
de sus comitentes perceptores de intereses.  
 
A efectos del cumplimiento de la obligación de informar al Departamento de Economía y Hacienda prevista en los párrafos anterio-
res, cuando en una operación intervengan tanto personas o entidades de las mencionadas en el párrafo tercero anterior, como feda-
tarios o intermediarios financieros a los que se refieren los párrafos primero y segundo de este apartado, la declaración que contenga 
la información será realizada por el fedatario o intermediario financiero que intervenga.  
 
Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero o de instrumentos derivados constituidos en el extranjero, la declaración deberá 
ser realizada por las entidades comercializadoras de tales valores en España o, en su defecto, por las entidades depositarias de los 
mismos en España.  
 
La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá incluir las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del territorio 
nacional pero que se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o con 
establecimiento permanente en el mismo.  
 
En la declaración informativa anual, que se presentará en el mes de enero del año inmediato siguiente si se efectúa en papel impre-
so, o en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del indicado año si se realiza por medio de soporte directa-
mente legible por ordenador, deberá constar la identificación completa de los sujetos intervinientes en las operaciones, con indica-
ción de la condición con la que intervienen, de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y número de identificación fiscal, así 
como de la clase y número de los efectos públicos, valores, títulos y activos, y del importe y fecha de cada operación. La declaración 
se referirá a las operaciones que correspondan al año natural anterior.  
 
La obligación de informar a que se refiere este apartado se entenderá cumplida, respecto de las operaciones sometidas a retención 
comprendidas en el mismo, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de reten-
ciones correspondiente.  
 
12. Las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, respecto de las operaciones realizadas por cuenta de sus 
comitentes, y la Central de Anotaciones, respecto de las operaciones por cuenta propia realizadas por los titulares de cuentas en 
aquélla, relacionadas en ambos casos con operaciones de suscripción, transmisión y reembolso de Letras del Tesoro, deberán pre-
sentar, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año inmediato siguiente, una declaración informativa 
anual de dichas operaciones, en la que constará la identificación completa de los sujetos intervinientes en las operaciones, con indi-
cación de la condición con la que intervienen, de su nombre y apellidos o razón social, código Provincia-país correspondiente al do-
micilio de los mismos y número de identificación fiscal, así como del importe y la fecha de cada operación.  
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13. Las personas o entidades promotoras de viviendas deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una de-
claración informativa de las cantidades que hayan percibido a cuenta del precio de adquisición de dichas viviendas. En la declaración 
habrá de constar la identidad, con el nombre y apellidos y número de identificación fiscal, de los sujetos pasivos que hayan entregado 
las cantidades a cuenta, así como su importe.  
 
En el supuesto de que las entregas se efectúen mediante efectos cambiarios, la información habrá de referirse a la fecha del pago de 
tales efectos.  
 
14. Las declaraciones informativas a que se refieren los apartados anteriores se efectuarán en la forma y lugar que establezca el 
Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en 
soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. Las citadas declaraciones informativas se presentarán de 
acuerdo con los criterios de competencia establecidos en el Convenio Económico."  
 
Treinta y cinco. Adición de un nuevo artículo 62 bis en el capítulo II del título IV.  
 
"Artículo 62 bis. Obligaciones de información de las entidades en atribución de rentas  
 
1. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar anualmente una declaración informativa en la que, además 
de sus datos identificativos y, en su caso, los de su representante, deberá constar la siguiente información:  
 
a). Identificación, domicilio fiscal y número de identificación fiscal de sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no 
en territorio español, incluyéndose las variaciones habidas en la composición de la entidad a lo largo de cada periodo impositivo.  
 
En el caso de que alguno de los miembros de la entidad no sea residente en territorio español, identificación de quien ostente la re-
presentación fiscal del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes y normas tributarias.  
 
Tratándose de entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero, se deberá identificar, en los términos señalados en es-
te artículo, a los miembros de la entidad sujetos pasivos de este Impuesto o del Impuesto sobre Sociedades, así como a los miem-
bros de la entidad contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes respecto de las rentas obtenidas por la entidad 
sujetas a dicho Impuesto.  
 
b). Importe total de las rentas obtenidas por la entidad y de la renta atribuible a cada uno de sus miembros, especificándose, en su 
caso:  
 
1º. Ingresos íntegros y gastos deducibles por cada fuente de renta.  
 
2º. Importe de las rentas de fuente extranjera, señalando el país de procedencia, con indicación de los rendimientos íntegros y gas-
tos.  
 
3º. En el supuesto a que se refiere el apartado 4 del artículo 49 de la Ley Foral del Impuesto, identificación de la institución de inver-
sión colectiva cuyas acciones o participaciones se han adquirido o suscrito, fecha de adquisición o suscripción y valor de adquisición 
de las acciones o participaciones, así como identificación de la persona o entidad, residente o no residente, cesionaria de los capita-
les propios.  
 
c). Bases de las deducciones.  
 
d). Importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros.  
 
e). Importe neto de la cifra de negocios de acuerdo con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.  
 
2. La obligación de información a que se refiere el apartado anterior habrá de ser cumplida por quien tenga la consideración de re-
presentante de la entidad en régimen de atribución de rentas. En el caso de que se trate de entidades constituidas en el extranjero, la 
obligación de información podrá ser efectuada también por los miembros de la entidad que sean sujetos pasivos de este Impuesto o 
del Impuesto sobre Sociedades.  
 
3. Las entidades en régimen de atribución de rentas deberán notificar por escrito a sus miembros la información a que se refieren las 
letras b), c) y d) del apartado 1 anterior. La notificación deberá ponerse a disposición de los miembros de la entidad en el plazo de un 
mes desde la finalización del plazo de presentación de la declaración a que se refiere el citado apartado 1.  
 
4. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el modelo, plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa a 
que se refiere este artículo. Esta se presentará según los criterios de competencia establecidos en el Convenio Económico."  
 
Treinta y seis. Artículo 64.3, letras e), g), i) y adición de una nueva letra j).  
 
"e). Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 3 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto que pro-
cedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye tributó en el régimen de las sociedades patrimoniales."  
 
"g). Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas, así como aquellos cuya base de retención no sea superior a 300 euros."  
 
"i). Los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital 
con devolución de aportaciones, salvo que dicha reducción lo sea de capital procedente de beneficios no distribuidos, según lo pre-
visto en el párrafo segundo del artículo 39.4.a) de la Ley Foral del Impuesto."  
 
"j). Los incrementos de patrimonio derivados del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en instituciones de inversión 
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colectiva, cuando, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto, no proceda su cómputo."  
 
Treinta y siete. Artículo 70.b).  
 
"b). Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración, de las 
Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos similares, el porcentaje de retención será del 30 
por 100."  
 
Treinta y ocho. Adición de un nuevo artículo 72 bis en la sección 1ª del capítulo II del título V.  
 
"Artículo 72 bis. Procedimiento especial para determinar las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo en el 
supuesto de cambio de residencia del extranjero a territorio español 
 
1. Los trabajadores por cuenta ajena que no sean sujetos pasivos de este Impuesto, pero que vayan adquirir dicha condición como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español y, dentro de él, a la Comunidad Foral, podrán comunicar a la Hacienda Tribu-
taria de Navarra dicha circunstancia, mediante el modelo de comunicación que apruebe el Consejero de Economía y Hacienda, quien 
establecerá la forma, lugar y plazo para su presentación, así como la documentación que deba adjuntarse al mismo.  
 
En la citada comunicación se hará constar la identificación del trabajador y del pagador de los rendimientos del trabajo, la fecha de 
entrada en territorio español y la de comienzo de la prestación del trabajo en este territorio para ese pagador, así como la existencia 
de datos objetivos en esa relación laboral que hagan previsible que, como consecuencia de la misma, se produzca una permanencia 
en el territorio navarro superior a ciento ochenta y tres días, contados desde el comienzo de la prestación del trabajo en territorio es-
pañol, durante el año natural en que se produce el desplazamiento o, en su defecto, en el siguiente.  
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra, a la vista de la comunicación y documentación presentadas, expedirá al trabajador, si procede, 
en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes al de presentación de la comunicación, un documento acreditativo en el que 
conste la fecha a partir de la cual se practicarán las retenciones por este Impuesto.  
 
3. El trabajador entregará al pagador de los rendimientos de trabajo un ejemplar del documento expedido por la Hacienda Tributaria 
de Navarra, al objeto de que este último, a los efectos de la práctica de retenciones, le considere sujeto pasivo de este Impuesto a 
partir de la fecha que se indique en el mismo.  
 
4. Recibido el documento, el obligado a retener, atendiendo a la fecha indicada, practicará retenciones conforme establece la norma-
tiva de este Impuesto.  
 
5. Cuando el interesado no llegue a tener la condición de sujeto pasivo de este Impuesto en el año del desplazamiento, en su decla-
ración por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes podrá deducir las retenciones practicadas a cuenta de este Impuesto.  
 
Asimismo, cuando hubiera resultado de aplicación lo previsto en el artículo 30 bis de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y normas tributarias, y el trabajador no hubiera adquirido la condición de contribuyente por el Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes en el año de desplazamiento al extranjero, las retenciones e ingresos a cuenta por dicho 
Impuesto tendrán la consideración de pagos a cuenta por este Impuesto."  
 
Treinta y nueve. Artículo 73.  
 
"Artículo 73. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos del capital mobiliario será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje 
del 15 por 100."  
 
Cuarenta. Artículo 78.1, segundo párrafo.  
 
"No obstante, el tipo de retención será del 7 por 100 en el caso de rendimientos satisfechos a:"  
 
Cuarenta y uno. Artículo 79.  
 
"Artículo 79. Importe de las retenciones sobre incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva 
 
La retención a practicar sobre los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje del 15 por 100."  
 
Cuarenta y dos. Artículo 82.  
 
"Artículo 82. Importe de las retenciones sobre premios 
 
La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 15 por 100 de su importe."  
 
Cuarenta y tres. Artículo 84.2.  
 
"2. La retención a practicar sobre los rendimientos de los restantes conceptos previstos en la letra b) del artículo 64.2 de este Regla-
mento, con independencia de su calificación, será el resultado de aplicar el tipo de retención del 15 por 100 sobre los ingresos ínte-
gros satisfechos."  
 
Cuarenta y cuatro. Artículo 90.2, primer párrafo.  
 
"2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente si se efectúa en 
papel impreso, o en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del indicado año si se realiza por medio de soporte 
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directamente legible por ordenador, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En 
este resumen, además de su datos de identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores con los 
siguientes datos:"  
 
Cuarenta y cinco. Artículo 92.Uno.Primera, letras a), b), c) y d).  
 
"a). El 6 por 100 para rendimientos netos entre 4.500 y 12.000 euros.  
 
b). El 12 por 100 para rendimientos netos entre 12.001 y 24.000 euros.  
 
c). El 18 por 100 para rendimientos netos entre 24.001 y 36.000 euros.  
 
d). El 24 por 100 para rendimientos netos que excedan de 36.000 euros."  
 
Cuarenta y seis. Artículo 94.  
 
"Artículo 94. Entidades en régimen de atribución de rentas 
 
El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades empresariales o profesionales obtenidos por entidades en ré-
gimen de atribución de rentas se efectuará por cada uno de los socios, comuneros o partícipes, en proporción a la atribución de la 
renta de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11 y en la subsección 1ª de la sección 5ª del capítulo II del título III de la Ley 
Foral del Impuesto."  
 
Cuarenta y siete. Adición de una nueva disposición adicional quinta.  
 
"Quinta. Cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Según lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias, tendrán la consideración de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, a los efectos de lo previsto en el artículo 91.1 y 2 de la Ley Foral del Impuesto, las cuotas tributarias del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas satisfechas por personas físicas.  
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo haya satisfecho varias cuotas municipales correspondientes a distintos municipios o a un 
mismo municipio, por ejercer en este caso una misma actividad en varios locales o varias actividades en un mismo local, serán de-
ducibles todas las cuotas satisfechas, aplicándose el límite de deducción previsto en la citada disposición adicional novena por cada 
una de dichas cuotas.  
 
La deducción de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por entidades en régimen de atribución de ren-
tas se efectuará por los socios, comuneros o partícipes que sean personas físicas, en proporción a la atribución de la renta de la en-
tidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley Foral de este Impuesto.  
 
La citada deducción solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el importe neto de la cifra de negocios de la entidad en régi-
men de atribución de rentas habida en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de euros. A efectos del cómputo de la cifra 
de negocios será de aplicación lo dispuesto en la subletra a´) de la letra b) del número 1 del artículo 50 de la Ley Foral del Impuesto 
sobre Sociedades y en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
La práctica de esta deducción requerirá la adecuada justificación documental de las cuotas satisfechas y de la cuota mínima munici-
pal fijada en cada caso."  
 
Cuarenta y ocho. Adición de una nueva disposición transitoria tercera.  
 
"Tercera. Dividendos y participaciones en beneficios procedentes de sociedades transparentes 
 
No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto de los 
dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye se 
hallase en régimen de transparencia fiscal."  
 
 
Artículo 2º 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que se rela-
cionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 13.  
 
"Artículo 13. No inclusión en la base imponible de beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión 
 
A los efectos de la no inclusión en la base imponible de los beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión, no 
formará parte de las rentas a que se refiere el número 1 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto el importe de las provisiones re-
lativas a los elementos patrimoniales, en cuanto las dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles."  
 
Dos. Artículo 18.1, tercer párrafo.  
 
"Lo dispuesto en los párrafos anteriores también resultará de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 70 bis de la Ley Foral 
del Impuesto cuando el importe de la transmisión se reinvierta en elementos patrimoniales del inmovilizado material o inmaterial."  
 
Tres. Artículo 23.6.  
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"6. El plazo de resolución de las propuestas de valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas será de seis meses 
contados a partir de la recepción de dicha propuesta.  
 
El transcurso de ese plazo sin haberse notificado al interesado una resolución podrá tenerse por éste como desestimación de su pro-
puesta."  
 
Cuatro. Artículo 27.4.  
 
"4. Cuando el expediente de modificación haya sido iniciado por los sujetos pasivos se seguirá el procedimiento previsto en los artí-
culos 22 y 23."  
 
Cinco. Enunciado y adición de un nuevo número 4 al artículo 30.  
 
"Artículo 30. Opción por el régimen especial. Sujetos que han de realizar la comunicación. Contenido de la comunicación"  
 
"4. En los supuestos a los que se refiere el segundo párrafo del número 3 del artículo 139 de la Ley Foral del Impuesto, la entidad 
adquirente deberá presentar, conjuntamente con su declaración del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que se apli-
que la deducción contemplada en el mencionado precepto, la siguiente información:  
 
a). Identificación de la entidad transmitente y del porcentaje de participación ostentado en ella.  
 
b). Valor y fecha de adquisición de las participaciones de la entidad transmitente, así como de su valor teórico contable, determinado 
a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.  
 
c). Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, de la imputación a los bienes y derechos de la entidad 
transmitente de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y su valor teórico contable en la fecha de 
disolución de dicha entidad, así como del cumplimiento de los requisitos contemplados en las letras a) y b) del número 3 del artículo 
139 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
Seis. Artículo 31.  
 
"Artículo 31. Opción por el régimen de consolidación fiscal 
 
El ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se comunicará al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La comunicación contendrá los siguientes datos:  
 
a). Identificación de las sociedades que integran el grupo fiscal.  
 
En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español que tengan la condición de sociedad 
dominante se exigirá, junto con la identificación de las sociedades que integren el grupo fiscal, la identificación de la entidad no resi-
dente en territorio español a la que pertenecen.  
 
b). Copia de los acuerdos por los que las sociedades del grupo fiscal han optado por el régimen de consolidación fiscal.  
 
c). Relación del porcentaje de participación directa o indirecta mantenido por la sociedad dominante respecto de todas y cada una de 
las sociedades que integran el grupo fiscal y fecha de adquisición de las respectivas participaciones.  
 
La sociedad dominante manifestará que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral del Impues-
to."  
 
Siete. Denominación del capítulo IV del título II.  
 
"CAPÍTULO IV  
 
Regímenes especiales de agrupaciones de interés económico españolas y europeas, uniones temporales de empresas y sociedades 
patrimoniales"  
 
Ocho. Artículo 32.  
 
"Artículo 32. Obligaciones de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de las uniones temporales de empre-
sas 
 
1. Las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, a las que resulte de aplicación el régimen especial previsto en el 
capítulo IV del título X de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, deberán presentar, conjuntamente con su declaración por di-
cho Impuesto, una relación de sus socios residentes en territorio español o de las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio el último día del periodo impositivo, con los siguientes datos:  
 
a). Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio.  
 
b). Importe total de las cantidades a imputar relativas a los siguientes conceptos:  
 
1º. Resultado contable.  
 
2º. Base imponible y liquidable.  
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3º. Base de la deducción para evitar la doble imposición interna e internacional, tipo de entidad de la que proceden las rentas y por-
centaje de participación en aquélla.  
 
4º. Base de las bonificaciones.  
 
5º. Base de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, así como, en su caso, la base de la deduc-
ción por inversiones en activos fijos materiales nuevos.  
 
6º. Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la agrupación de interés económico.  
 
c). Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en 
que a la sociedad no le hubiese sido aplicable el régimen especial.  
 
2. Las agrupaciones de interés económico deberán notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio, mediante certificación expedida al efecto, las cantidades totales a imputar y la imputa-
ción individual de los conceptos previstos en la letra b) del número anterior.  
 
3. A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del número 3 
del artículo 107 de la Ley Foral del Impuesto, las agrupaciones deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente in-
formación:  
 
a). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen general.  
 
b). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en el régimen especial, distin-
guiendo entre los que correspondieron a socios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residen-
tes en territorio español.  
 
c). En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de 
entre las tres a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.  
 
4. Las menciones en la memoria anual a que se refiere el número anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las 
referidas en la letra b) del número anterior, aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.  
 
5. Las obligaciones de información establecidas en los números 3 y 4 del presente artículo serán también exigibles respecto de las 
sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del número 3 anterior.  
 
6. Lo dispuesto en los números anteriores de este artículo, en la medida en que resulte de aplicación, obligará a las uniones tempo-
rales de empresas sujetas al régimen especial previsto en el capítulo IV del título X de la Ley Foral del Impuesto, en relación con sus 
empresas miembros residentes en territorio español el último día del periodo impositivo."  
 
Nueve. Adición de un nuevo artículo 32 bis en el capítulo IV del título II.  
 
"Artículo 32 bis. Obligaciones de las sociedades patrimoniales 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley Foral del Impuesto, las sociedades patrimoniales deberán incluir en 
la memoria de las cuentas anuales la siguiente información:  
 
a). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen distinto al previsto en 
el capítulo II del título X de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en este régimen especial.  
 
c). En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de 
entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.  
 
2. Las menciones en la memoria anual deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) del número 
anterior, aun cuando la entidad no tribute en este régimen especial.  
 
3. Asimismo la memoria deberá contener información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado de la dis-
tribución de los gastos entre las distintas fuentes de renta.  
 
4. Las obligaciones de información establecidas en el presente artículo serán también exigibles a las sucesivas entidades que osten-
ten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del número 1 anterior."  
 
Diez. Artículo 34.13 y adición de un nuevo número 22.  
 
"13. Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y por 
uniones temporales de empresas, salvo aquéllas que deban tributar conforme a las normas generales del Impuesto, que correspon-
dan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad 
haya tributado según lo dispuesto en el régimen especial del capítulo IV del título X de la Ley Foral del Impuesto."  
 
"22. Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de seguros de vida en los que el toma-
dor asume el riesgo de la inversión.  
 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros deberán comunicar a las entidades obligadas a 
practicar la retención, con motivo de la transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de seguro 
en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 32.3 de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La entidad obligada a practicar la retención de-
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berá conservar la comunicación debidamente firmada."  
 
Once. Artículo 37.6.  
 
"6. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra e) del número 1 del artículo 33 de este Regla-
mento, la base de la retención será el importe que por todos los conceptos se satisfaga al arrendador, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido."  
 
Doce. Artículo 39.  
 
"Artículo 39. Importe de la retención o del ingreso a cuenta 
 
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando a la base de cálculo los porcentajes siguientes:  
 
1º. Con carácter general, el 15 por 100.  
 
2º. En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para 
su utilización, el 20 por 100."  
 
Trece. Artículo 40, primer párrafo del número 2.  
 
"2. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente si se efectúa en 
papel impreso, o en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del indicado año si se realiza por medio de soporte 
directamente legible por ordenador, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En 
este resumen, además de sus datos de identificación, deberá constar una relación nominativa de los perceptores con los siguientes 
datos:"  
 
Catorce. Adición de una disposición adicional segunda, pasando el actual contenido a ser la primera.  
 
"Segunda. Cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Según lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias, tendrán la consideración de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, a los efectos de lo 
previsto en el artículo 86.1 y 2 de la Ley Foral del Impuesto, las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas satis-
fechas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en el supuesto de que el importe neto de la cifra de negocios habida 
en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de euros para el conjunto de todas sus actividades.  
 
Cuando el importe neto de la cifra de negocios haya sido igual o superior a esa cifra, no se podrá efectuar la deducción de ninguna 
de las cuotas satisfechas en el ejercicio de sus actividades.  
 
A efectos del cómputo de la cifra de negocios será de aplicación lo dispuesto en la subletra a´) de la letra b) del número 1 del artículo 
50 de la Ley Foral de este Impuesto y en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo haya satisfecho varias cuotas municipales correspondientes a distintos municipios o a un 
mismo municipio, por ejercer en este caso una misma actividad en varios locales o varias actividades en un mismo local, serán de-
ducibles todas las cuotas satisfechas, aplicándose el límite de deducción previsto en la citada disposición adicional novena por cada 
una de dichas cuotas.  
 
La deducción de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por entidades en régimen de atribución de ren-
tas se efectuará por los socios, comuneros o partícipes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, en proporción a la 
atribución de la renta de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La citada deducción solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el importe neto de la cifra de negocios de 
la entidad en régimen de atribución de rentas habida en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de euros, siendo igual-
mente de aplicación lo dispuesto en subletra a´) de la letra b) del número 1 del artículo 50 de la Ley Foral de este Impuesto.  
 
La práctica de esta deducción requerirá la adecuada justificación documental de las cuotas satisfechas y de la cuota mínima munici-
pal fijada en cada caso."  
 
 

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogado el Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determina-
das obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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49º 
ORDEN FORAL 319/2003, de 24 de octubre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica el intervalo de la segunda quincena de diciembre así como los plazos y fechas para el ingreso de fon-
dos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la Recaudación de la Hacienda 

Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 28 de noviembre de 2003 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en su capí-
tulo II las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria de la Hacienda 
Pública de Navarra.  
 
El artículo 81.1 de dicho Reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y de-
más condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información.  
 
En la Orden Foral 352/2002, de 17 de diciembre se establecían para el año 2003 los plazos y fechas para la presentación de la do-
cumentación y envíos telemáticos de la recaudación.  
 
Se fijaban los plazos de inicio y fin de la segunda quincena de diciembre entre el 6 y el 20 de diciembre y los días 26 y 27 como fe-
chas de abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y envío telemático o presentación de documentos, 
respectivamente. Debido a que la fecha límite de presentación e ingreso de las declaraciones, autoliquidaciones y pagos del periodo 
de noviembre para los impuestos de devengo periódico tienen como fecha límite el día 22 de diciembre, se incluiría la recaudación 
de este día en la primera quincena del año 2004.  
 
Para que todos los pagos del periodo de noviembre, realizados en plazo, se incluyan en el ejercicio 2003 corresponde modificar los 
días que incluyen la última quincena de diciembre que comprendería del 6 al 22 de diciembre, siendo la fecha valor de abono en la 
cuenta corriente general el día 27 de diciembre y la fecha límite de presentación de documentos o envío telemático el día 29 de di-
ciembre.  
 
En consecuencia  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Establecer los días 6 y 22 de diciembre como de inicio y fin de la segunda quincena de diciembre de 2003, el día 27 de diciembre 
como fecha valor de abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra, y el día 29 de diciembre como fecha 
límite para la presentación de documentos o envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras.  
 
 
Segundo 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colaborado-
ras.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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50º 
ORDEN FORAL 328/2003, de 4 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea el Negociado de Registros en el Servicio de Patrimonio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 28 de noviembre de 2003 
 
Las nuevas necesidades puestas de manifiesto en el Servicio de Patrimonio y, en especial, la próxima creación en el seno de la Jun-
ta de Contratación Administrativa del Registro de Licitadores y la necesaria modernización y adecuación al nuevo marco normativo 
del actual Registro de Contratos, también dependiente de la misma, hacen precisa la creación del Negociado de Registros en el Ser-
vicio de Patrimonio.  
 
En su virtud, en uso de la habilitación conferida por el artículo 50.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
Se crea, en el Servicio de Patrimonio y dependiente de la Sección de Contratación y Seguros, el Negociado de Registros, que ejer-
cerá las siguientes funciones:  
 
a). La gestión administrativa de los Registros dependientes de la Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
b). Las labores de apoyo administrativo a la Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
c). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
El Departamento de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de los 
créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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51º 
ORDEN FORAL 340/2003, de 20 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la estructura de Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 5 de diciembre de 2003 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra y diversas entidades vienen colaborando en la prestación del servicio de ayuda para la confección 
de autoliquidaciones por el procedimiento automático, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obliga-
ción de presentar las declaraciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
Las condiciones de colaboración en la prestación del citado servicio se regulan mediante Convenio, suscrito entre las partes, esta-
bleciéndose en su cláusula segunda las obligaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra, entre las que se encuentran:  
 
La formación del personal designado por la entidad colaboradora para la prestación del servicio de ayuda a la confección de autoli-
quidaciones por el sistema automático.  
 
La entrega de la documentación necesaria para la citada formación de los operadores.  
 
Respecto de dichas obligaciones, y al objeto de mejorar la calidad tanto de la formación del personal como del material entregado 
por su gran incidencia en las autoliquidaciones confeccionadas, se hace necesaria la creación de una unidad especializada que se 
ocupe del contenido de los cursos de formación así como de la elaboración del material que se entrega a las entidades colaborado-
ras.  
 
Asimismo la evolución del modelo de campaña hacia dos fases claramente diferenciadas, lleva a que, por un lado el envío al contri-
buyente de propuestas de autoliquidación y, por otro, la prestación del servicio de ayuda en la confección de autoliquidaciones bien a 
través de las Oficinas Tributarias bien a través de las Entidades Colaboradoras requiere una reestructuración de las unidades ac-
tualmente existentes.  
 
Al mismo tiempo las modificaciones introducidas en la estructura del Departamento hacen necesario proceder a una nueva adscrip-
ción de determinadas unidades administrativas.  
 
En virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que atribuye al Consejero de Economía y 
Hacienda la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
La Unidad de Coordinación y Formación, adscrita a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y Patrimonio, del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, pasará a denominarse Unidad de Coordinación y ejercerá las 
siguientes funciones:  
 
Confeccionar las declaraciones por el procedimiento automático.  
 
Atender al contribuyente en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios de la Sección de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Comprobar y analizar los documentos y datos con trascendencia tributaria, recabar justificación documental de los conceptos conte-
nidos en las declaraciones y practicar, en su caso las propuestas de liquidación y liquidaciones que corresponda, de acuerdo con los 
criterios de la Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Tramitar y proponer la resolución de los expedientes presentados contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Difundir los criterios establecidos por la Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, al personal 
técnico de la Sección de Campaña de Renta y Patrimonio.  
 
Cualquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 2º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Formación y Documentación, adscrita a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y Patrimonio del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, que ejercerá las siguientes funciones:  
 
Confeccionar las declaraciones por el procedimiento automático.  
 
Diseñar y confeccionar los modelos oficiales de declaración, en colaboración con la Sección de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Elaborar, en colaboración con la Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, del material didácti-
co a entregar a las entidades colaboradoras para la formación del personal que presta los servicios de ayuda a la confección de auto-
liquidaciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
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Establecer los criterios en cuanto a contenido y duración de los cursos a impartir a las Entidades Colaboradoras, sobre los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Cualquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 3º 
 
Se suprime el Negociado de Entidades Colaboradoras, adscrito a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas.  
 
 
Artículo 4º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del I.R.P.F., adscrita a la Sección de Campaña de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, que ejercerá 
las siguientes funciones:  
 
Atender a las Entidades Colaboradoras en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios de 
la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
Coordinar los cursos a impartir al personal de las Entidades Colaboradoras, relativos a los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y Patrimonio.  
 
Atender a las Entidades Colaboradoras en la coordinación e instalación de las aplicaciones informáticas necesarias para la realiza-
ción en las mismas de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el procedimiento automático.  
 
Distribuir los formularios de declaración y programas informáticos referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y Patrimonio.  
 
Comprobar y examinar los documentos y datos con trascendencia tributaria, de acuerdo con los criterios de la Sección de Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, presentados por las Entidades Colaboradoras.  
 
Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea asignada.  
 
 
Artículo 5º 
 
Las Unidades Administrativas creadas, adscritas a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y Patrimonio, del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, podrán ser cubiertas, indistintamente por personal funcionario 
perteneciente o adscrito a la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos o, en su caso, por personal contra-
tado laboral fijo-discontinuo adscrito a dicha Sección, debido a las actividades que las mismas desarrollan y a las peculiaridades jurí-
dicas del personal que en ellas prestan sus servicios.  
 
 
Artículo 6º 
 
1. El Negociado de Administración, dependiente del Director-Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, se adscribe a la Sección 
de Administración. 
 
2. La Unidad Administrativa de Atención Técnica, dependiente de la Sección de Asistencia al Contribuyente, se adscribe a la Sección 
de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras. 
 
3. Las nuevas adscripciones a que se refieren los números anteriores surtirán efecto en relación con el personal adscrito al Negocia-
do y a la Unidad Administrativa citados. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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52º 
DECRETO FORAL 685/2003, de 24 de noviembre, 

por el que se modifica el Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprueba la delimitación de 
funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 155, de 8 de diciembre de 2003 
 
El Acuerdo de 9 de octubre de 1980 delimita las funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra. 
Dicho Acuerdo ha sido modificado por los Decretos Forales 214/1986, de 3 de octubre; 190/1988, de 23 de junio; 55/1991, de 7 de 
febrero; 308/1997, de 27 de octubre; 177/2000, de 15 de mayo, y 245/2001 de 17 de septiembre. 
 
En los últimos años se está produciendo un importante incremento en la utilización de formas societarias en la gestión de negocios 
de pequeña dimensión; de tal forma que una parte muy significativa de las actividades empresariales y/o profesionales cuya titulari-
dad correspondía a personas físicas, ahora se ejercen bajo titularidad de personas jurídicas. Esta situación aconseja una modifica-
ción de las competencias en las actuaciones de investigación, comprobación e inspección de los Gestores e Investigadores Auxilia-
res de la Hacienda de Navarra, extendiéndolas a determinadas entidades de reducida dimensión sujetas al Impuesto sobre Socieda-
des.  
 
En otro orden de cosas, el elevado número de documentos que se gestionan en el Servicio de Inspección Tributaria, muchos de los 
cuales habrán de servir como prueba ante los juzgados y tribunales, así como la imposibilidad de utilizar en todo caso los documen-
tos originales, hace aconsejable que dentro del citado Servicio exista la posibilidad de autenticar documentos.  
 
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 veinticuatro de noviembre de dos mil tres,  
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Los preceptos del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguien-
te modo:  
 
Uno. Letra D) del artículo 2º.1.  
 
"D). La investigación, comprobación e inspección tributaria en los siguientes supuestos:  
 
a). Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b). Del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los periodos impositivos en que el importe neto de la cifra de negocios decla-
rado no supere la cuantía de un millón de euros. Si como consecuencia de la regularización realizada por la Inspección tributaria, el 
importe neto de la cifra de negocios superase dicho importe, se podrán concluir las actuaciones con autorización expresa del Director 
del Servicio de Inspección Tributaria.  
 
La investigación, comprobación e inspección tributaria no alcanzará a los siguientes sujetos pasivos:  
 
- Fondos de Inversión, Fondos de capital-riesgo, Fondos de Pensiones, Fondos de regulación del mercado hipotecario, Fondos de ti-
tulización hipotecaria y Fondos de titulización de activos.  
 
- Agrupaciones españolas y europeas de interés económico.  
 
- Uniones temporales de empresas.  
 
- Sociedades de capital-riesgo.  
 
- Sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria.  
 
- Sociedades que tributen en el régimen de consolidación fiscal.  
 
- Sociedades que opten a la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.  
 
- Sociedades que opten por el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.  
 
- Entidades parcialmente exentas.  
 
- Sociedades de promoción de empresas.  
 
- Sociedades cooperativas.  
 
- Fundaciones.  
 
- Establecimientos permanentes.  
 
c). De las entidades que tributen en régimen de atribución de rentas, siempre que los comuneros, socios o partícipes de las mismas 
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sean personas físicas o entidades cuya investigación, comprobación e inspección les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la 
subletra b) de esta letra D).  
 
d). De los Impuestos Especiales de Fabricación, del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, del Impuesto so-
bre las Primas de Seguros, del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.  
 
e). Del resto de tributos y obligaciones tributarias a los que pudieran estar sometidos los sujetos pasivos cuya investigación, compro-
bación e inspección les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en las subletras a), b) y c) de esta letra D)."  
 
Dos. Adición de una disposición adicional. 
 
"DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Se faculta al Negociado de Gestión Administrativa y Documentación, del Servicio de Inspección Tributaria, para la autenticación de 
copias de documentos relacionados con las funciones propias del citado Servicio. Los funcionarios adscritos al Servicio de Inspec-
ción Tributaria podrán realizar el cotejo de los documentos relacionados con los expedientes cuya tramitación tengan encomendada."  
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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53º 
ORDEN FORAL 363/2003, de 10 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las 

Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 22 de diciembre de 2003 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en su capí-
tulo II las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria de la Hacienda 
Pública de Navarra.  
 
El artículo 81.1 de dicho Reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y de-
más condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información.  
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Para el año 2004, los plazos y fechas fijados para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efec-
tuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la cuenta corriente general de la Comuni-
dad Foral de Navarra, serán las que se detallan a continuación:  
 

 
MES 

 

 
QUINCENAS 

Denominación Nº orden 

 
Días quincena 

(ambos inclusive) 

 

Fecha valor 
abono en cta. 
cte. general 

 

Fecha límite 
presentación 

documentos o 
env. telemático

     
Enero  1ª  1  Del 23/12 al 5/01/04  10  12  
Enero  2ª   2  Del 6/01 al 20/01  26  27  
Febrero  1ª   3  Del 21/01 al 5/02  10  12  
Febrero  2ª   4  Del 6/02 al 20/02  25  26  
Marzo  1ª   5  Del 21/02 al 5/03  10  12  
Marzo  2ª   6  Del 6/03 al 22/03  27  29  
Abril  1ª   7  Del 23/03 al 5/04  10  12  
Abril  2ª   8  Del 6/04 al 20/04  26  27  
Mayo  1ª   9  Del 21/04 al 5/05  10  12  
Mayo  2ª   10  Del 6/05 al 20/05  25  27  
Junio  1ª   11  Del 21/05 al 5/06  10  11  
Junio  2ª   12  Del 6/06 al 21/06  26  28  
Julio  1ª   13  Del 22/06 al 5/07  10  13  
Julio  2ª   14  Del 6/07 al 20/07  26  27  
Agosto  1ª   15  Del 21/07 al 5/08  10  12  
Agosto  2ª   16  Del 6/08 al 20/08  25  27  
Septiembre  1ª   17  Del 21/08 al 6/09  11  13  
Septiembre  2ª   18  Del 7/09 al 20/09  25  27  
Octubre  1ª   19  Del 21/09 al 5/10  11  12  
Octubre  2ª   20  Del 6/10 al 20/10  25  27  
Noviembre  1ª   21  Del 21/10 al 5/11  10  12  
Noviembre  2ª   22  Del 6/11 al 22/11  27  29  
Diciembre  1ª   23  Del 23/11 al 7/12  13  14  
Diciembre  2ª   24  Del 8/12 al 20/12  27  29  
 
 
Segundo 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
Fax al número 848-427955 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo anterior.  
 
 
Tercero 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colaborado-
ras.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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54º 
LEY FORAL 34/2003, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 165, de 31 de diciembre de 2003 
 
[En la redacción siguiente ya han sido corregidos los errores a los que hacen referencia las notas correctoras publicadas en los BON 
nº 16, de 6 de febrero de 2004, y nº 35, de 22 de marzo de 2004] 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2004. 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES  
 

CAPÍTULO I  
Créditos iniciales y financiación de los mismos  

 
Artículo 1º. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2004 integrados por:  
 
a). El Presupuesto del Parlamento, de la Cámara de Comptos y de la Defensora del Pueblo.  
 
b). El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
c). Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 2.789.232.997 euros.  
 
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 2.789.232.997 euros.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
2. No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias:  
 
a). Los movimientos de fondos entre partidas en las que figuran créditos destinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian 
por exigencias de la Unión Europea para el mejor control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.  
 
b). Los movimientos de fondos entre partidas del programa 052 "Extinción de incendios y salvamento", que sean consecuencia de al-
teraciones de plantilla ocasionados por cambios de adscripción de personal funcionario entre el "Servicio de extinción de incendios y 
salvamento" y el "Consorcio para el SEIS", facultándose al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para la autorización de di-
chos movimientos.  
 
c). Los movimientos de fondos entre partidas del programa 926 "Familia", destinados a asegurar la protección social, económica y ju-
rídica a la familia, y que se diferencian, por exigencias presupuestarias, para un adecuado seguimiento y control presupuestario.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca de Navarra, tendrán la consideración de ampliables, para el ejercicio 2004, los créditos siguientes:  
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1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior:  
 
a). 011002-01100-2263-121200, denominada "Gastos jurídico-contenciosos".  
 
b). 020000-04000-4809-122600, denominada "Previsión del pago para indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
c). 020002-04100-1001-122600, denominada "Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros".  
 
d). 020002-04100-1239-122600, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
funcionario".  
 
e). 020002-04100-1309-122600, denominada "Indemnizaciones por finalización de contratos temporales".  
 
f). 020002-04100-1309-122602, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
laboral".  
 
g). 020002-04300-1614-314100, denominada "Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas".  
 
h). 020002-04100-1620-122600, denominada "Fondo para la aplicación del Convenio vigente de personal".  
 
i). 020002-04100-1620-313600, denominada "Asistencia sanitaria uso especial".  
 
j). 020002-04100-1620-313602, denominada "Pago subsidio ILT por accidentes de trabajo".  
 
k). 020002-04100-1700-122600, denominada "Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia".  
 
l). 020002-04100-1709-122600, denominada "Previsión del convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servicios".  
 
m). 020002-04100-1709-122603, denominada "Indemnizaciones por accidentes laborales".  
 
n). 020002-04100-1709-122602, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo económico I podrá habilitarse una partida específica para tal 
fin, que tendrá asimismo carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos, las del Tribunal 
Económico Administrativo Foral de Navarra y las de los órganos gestores de la administración tributaria que exijan el reembolso de 
gastos, los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y las correcciones financieras derivadas de la gestión de ayudas 
del FEOGA-Garantía que corresponda abonar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
o). 051000-02100-6054-222102, denominada "Elementos de Seguridad".  
 
p). 060000-06000-6000-222300, denominada "Compra de terrenos para la implantación del nuevo centro penitenciario".  
 
q). 060000-06000-6019-222300, denominada "Urbanización del terreno para la instalación del nuevo centro penitenciario".  
 
r). 060000-06300-4809-142100, denominada "Subvenciones por atentados terroristas".  
 
s). 060000-06300-8319-142100, denominada "Préstamos como consecuencia de atentados terroristas".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). 110000-11000-4810-611100, denominada "Transferencias al Consejo Económico y Social para su funcionamiento".  
 
b). 112001-11410-9500-633100, denominada "Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988".  
 
c). 121002-13300-6020-612700, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio 
inmobiliario".  
 
d). 121002-13300-8500-612700, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
e). 130001-14100-6080-126702, denominada "Desarrollo e implantación del plan de seguridad corporativo".  
 
f). 130003-14300-2273-126700, denominada "Operación y nivel de servicio RRHH,GE21,GPI y otros".  
 
g). 130004-14400-2273-126700, denominada "Gestión centro de informática y servicios del ordenador central".  
 
h). 150000-12000-4400-611100, denominada "AUDENASA. Política comercial".  
 
i). 151000-12140-2273-613100, denominada "Grabación de datos fiscales".  
 
j). 131000-14000-2276-112202, denominada "Control de contenidos".  
 
k). 151000-12100-6080-613100, denominada "Sistema integrado de informática tributaria".  
 
l). 155003-12530-2272-612403,denominada "Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales".  
 
m). 160000-11100-2269-911100, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
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3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a). 200000-20100-4809-124000, denominada "Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
b). 210002-21400-4600-912900, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales".  
 
c). 210002-21400-7600-912900, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales".  
 
d). 211001-21220-4600-912500, denominada "Ayudas financieras para atender problemas de entidades locales".  
 
e). 211002-21120-8206-124200, denominada "Gestión del Montepío de funcionarios municipales".  
 
f). 212000-21300-7600-442100, denominada "Parque fluvial comarcal del río Arga", en la cuantía necesaria para financiar la anuali-
dad correspondiente al año 2004 de la ejecución de proyectos acogidos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro 
del objetivo 2 (eje 2, marco 11).  
 
g). 212001-21300-7600-441100, denominada "Plan Director de depuración y saneamiento de ríos" en la cuantía necesaria para fi-
nanciar la anualidad correspondiente al año 2004 de la realización de las obras incluidas en el Convenio entre el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra, sobre actua-
ciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de aguas residuales urbanas, según los proyectos acogidos a los Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del objetivo 2 (Eje 2, marco 1).  
 
h). 212001-21310-7600-441100, denominada "Plan Director de abastecimiento en alta". Será ampliable en la cuantía necesaria para 
financiar la anualidad correspondiente al año 2004, para la realización de las obras incluidas en el convenio suscrito el 20 de abril de 
2002 entre el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de Montejurra, sobre "Abasteci-
miento a la zona noroeste de la Mancomunidad de Montejurra", según el proyecto acogido al Fondo de Cohesión de la Unión Euro-
pea (Decisión C-2001-4208, de 20 de diciembre de 2001). Asimismo, será ampliable en la cuantía necesaria para financiar la anuali-
dad correspondiente al año 2004 de la realización de las obras incluidas en el convenio suscrito el 14 de marzo de 2003 entre el De-
partamento de Administración Local del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre "Abastecimien-
to de la Comarca de Pamplona desde el Canal de Navarra-1ª fase ETAP Tiebas", según el proyecto acogido al Fondo de Cohesión 
de la Unión Europea en virtud de la decisión C-2002-4659, de 20 de diciembre de 2002.  
 
i). 212001-21320-7600-442104, denominada "Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Residuos sólidos", en la 
cuantía necesaria para financiar la anualidad correspondiente al año 2004 de la realización de las obras incluidas en el convenio sus-
crito el 23 de diciembre de 2002, entre el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona sobre "Tratamiento de la fracción orgánica de los residuos urbanos de Zona I Norte del Plan Integrado de Re-
siduos Urbanos de Navarra" según el proyecto (1ª fase biometanización) acogido al Fondo de Cohesión de la Unión Europea en vir-
tud de la decisión aprobada.  
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda:  
 
a). 320000-32210-6000-431100, denominada "Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación".  
 
b). 320000-32210-6000-431102, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de bienes in-
muebles".  
 
c). 320000-32200-4809-431100, denominada "Subvenciones para arrendatarios de vivienda."  
 
d). 320000-32220-7800-431200, denominada "Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral".  
 
e). 320000-32220-7800-431202, denominada "Subvenciones para bioclimatismo en vivienda."  
 
f). 330000-31000-4600-533100, denominada "Indemnizaciones y ayudas a entidades locales".  
 
g). 330000-31000-4809-533100, denominada "Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades "  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación:  
 
a). 400000-40200-1239-421100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, antigüedad, 
ayuda familiar, reingreso de excedencias y otros del personal funcionario".  
 
b). 410001-41120-6020-424100, denominada "Construcción de nuevos centros y obras de adaptación".  
 
c). 410001-41120-7600-424102, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años".  
 
d). 410002-41140-4600-422200, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipa-
les utilizados por el Departamento para escolarizar alumnado".  
 
e). 410004-41150-2210-425200, denominada "Comedores".  
 
f). 410004-41150-2230-425200, denominada "Transporte escolar".  
 
g). 422000-41500-4701-425100, denominada "Edición de libros de historia y geografía en vascuence".  
 
h). 423001-41610-2269-422200, denominada "Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales".  
 
i). 423001-41610-4809-422500, denominada "Becas y ayudas a la educación especial".  
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j). 423001-41610-4811-422000, denominada "Ayudas a centros concertados para necesidades educativas específicas".  
 
k). 423001-41610-4811-422002, denominada "Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales".  
 
l). 430000-43000-6091-422400, denominada "Implantación de estudios superiores universitarios en Tudela".  
 
m). 431000-43100-4455-422400, denominada "Convenio de financiación de la UPNA: Subvención básica".  
 
n). 431000-43100-4455-422403, denominada "Convenio de financiación con la UPNA: Proyectos docentes e investigadores"  
 
o). 431000-43100-4800-425100, denominada "Ayudas al Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)".  
 
p). 431000-43100-6001-424100, denominada "Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra".  
 
q). 431000-43100-7455-422400, denominada "Convenio de financiación con la UPNA: Transferencias de capital".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a). Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria de Navarra y de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, 
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
b). 540000-52000-1239-411200, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, 
grado, antigüedad y otros del personal funcionario".  
 
c). 540000-52000-1309-411200, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos complementos y 
otros del personal laboral".  
 
d). Las destinadas a la adquisición de fármacos, con código económico 2215, ubicadas en los programas de gasto 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547 y 548 en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
e). 541006-52225-2590-411206, denominada "Trasplantes de órganos".  
 
f). 547001-52310-2279-412200, denominada "Programa de salud bucodental", en la cuantía necesaria para ampliar la asistencia bu-
codental a la población beneficiaria de forma paulatina hasta los 18 años de edad, conforme a lo establecido en el Decreto Foral 
69/2003, de 7 de abril, por el que se modifica el programa de atención dental a la población infantil y juvenil.  
 
g). 547002-52300-2269-411200, denominada "Programas, proyectos y coordinación con el INBS".  
 
h). 547003-52300-4809-412200, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
i). 547003-52300-4809-412202, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
7. La siguiente partida del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones:  
 
a). 600000-60100-4809-511100, denominada "Indemnizaciones y ejecución de sentencias".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a). 710000-71210-4700-713103, denominada "Compensación de primas de seguros".  
 
b). 710000-71210-7600-713100, denominada "Daños excepcionales en estructuras y bienes agrarios".  
 
c). 720000-72130-2276-532100, denominada "Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navarra".  
 
d). 720000-72130-7400-532100, denominada "Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes".  
 
e). 720001-72120-6019-531200, denominada "Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria PDR (FEOGA-G)".  
 
f). 721000-72210-7701-716102, denominada "Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias PDR 
(FEOGA-G)".  
 
g). 721001-72220-4459-716102, denominada "Campaña para el Plan de Marketing CRDON".  
 
h). 721002-72230-7700-713100, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR (FEOGA-G)".  
 
i). 721002-72230-7700-713103, denominada "Subvención para maquinaria y medios de producción".  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo:  
 
a). 810001-81130-6015-535100, denominada "Inversiones en infraestructura industrial. Programas FEDER".  
 
b). 810001-81130-7600-535100, denominada "Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas".  
 
c). 810002-81140-7800-731100, denominada "Subvenciones para inversiones en energías renovables".  
 
d). 830001-81120-7701-724202, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
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e). Las del proyecto 830002, "Reordenación productiva".  
 
f). 840001-81200-7709-542403, denominada "Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+I, patentes y estudios de viabilidad. 
Programas FEDER".  
 
g). 840001-81200-7810-542402, denominada "Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programas FEDER".  
 
h). 881001-84100-4810-322100, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes".  
 
i). 881001-84100-4810-322104, denominada "Programas para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo 
cofinanciados en parte por el FSE".  
 
j). 881002-84100-4810-322100, denominada "Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE".  
 
10. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a). 900000-91200-4810-134203, denominada "Ayudas para emergencias nacionales e internacionales".  
 
b). 924002-93300-4809-313400, denominada "Ayudas a familias Navarras sin medios de subsistencia".  
 
c). 924003-93300-4600-313400, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
d). 925001-93300-4809-314200, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
e). 926001-93240-4600-313400, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años".  
 
f). 926001-93240-4809-313400, denominada "Apoyo a familias con partos múltiples".  
 
g). 926001-93240-4809-313402, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios".  
 
h). 926001-93240-4809-313403, denominada "Ayudas a familias para la conciliación de la vida laboral y familiar".  
 
11. Las siguientes partidas del Consejo de Navarra:  
 
a). C00000-C0000-2300-112202, denominada "Dietas por asistencia de los miembros a las sesiones".  
 
b). C00000-C0000-2339-112200, denominada "Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miembros del 
Consejo de Navarra".  
 
 
Artículo 5º. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL  
 

CAPÍTULO I  
Retribuciones del personal en activo  

 
Artículo 6º. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Con efectos de 1 de enero de 2004, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 2/2003, de 14 de febrero, por la que se establecen medidas de índole retributiva en re-
lación con el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y de los pensionistas de sus Montepíos, se incremen-
tarán en un 2 por 100, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosi-
dad o penosidad del mismo.  
 
 
Artículo 7º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2004, las actuales retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, con su-
jeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes Administraciones Públicas de Navarra, sus retribuciones serán las que 
determine cada Administración Pública en sus respectivos presupuestos, con sujeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta 
Ley Foral.  
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Artículo 8º. Miembros del Gobierno de Navarra y personal eventual de libre designación 
 
1. Para el ejercicio del año 2004, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en el 
año 2003, experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
A su vez, y con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, con efectos de 1 de enero de 2004 se aplicará un incremento de 
12.000 euros en la retribución anual establecida para cada uno de los miembros del Gobierno de Navarra  
 
2. Para el ejercicio del año 2004, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con respecto a las establecidas por la Ley Foral 2/2003, 
de 14 de febrero, experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra  

 
Sección 1ª 

Régimen de derechos pasivos del personal funcionario que ha optado por la aplicación del sistema establecido en la Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Adminis-

traciones Públicas de Navarra  
 
Artículo 9º. Actualización de pensiones 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2004, las pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra a que se refiere la presente Sección se incrementarán en un 2 por 100 con respecto a las cuantías es-
tablecidas para el año 2003.  
 
A estos efectos, para las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero de 2003, en el supuesto de que el Indice de Precios al 
Consumo real de Navarra para el año 2003 sea superior al 2 por 100, previsto en el artículo 1º de la Ley Foral 2/2003, de 14 de fe-
brero, la diferencia se aplicará directamente al importe de las pensiones devengadas, teniendo carácter consolidable y efectos 
económicos del día 1 de enero del año 2004. Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre la cuantía total 
de las pensiones devengadas en el año 2003, de un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
2. En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2004 sea superior al 2 por 100, la diferencia se 
aplicará directamente a las pensiones de clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas 
de Navarra causadas con anterioridad al 1 de enero de 2004, teniendo carácter consolidable y efectos económicos del día 1 de ene-
ro del año 2005.  
 
Asimismo, a los pensionistas señalados en el párrafo anterior se les abonará una paga única no consolidable, calculada sobre la 
cuantía total de las pensiones devengadas en el año 2004, de un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Régimen de derechos pasivos del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre ré-
gimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra  

 
Artículo 10. Actualización de pensiones 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2004, las pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra a que se refiere la presente Sección, con derecho a actualización, se incrementarán en un 2 por 100 
con respecto a las cuantías establecidas para el año 2003 conforme a la Ley Foral 2/2003, de 14 de febrero.  
 
2. En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2004 sea superior al 2 por 100, la diferencia se 
aplicará directamente a las pensiones de clases pasivas con derecho a actualización del personal funcionario de los Montepíos de 
las Administraciones Públicas de Navarra causadas con anterioridad al 1 de enero de 2004, teniendo carácter consolidable y efectos 
económicos del día 1 de enero del año 2005.  
 
Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre la cuantía total de las pensiones devengadas en el año 2004, 
de un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
 
Artículo 11. Normas aplicables 
 
1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que se refiere la presente Sección se regirá por las disposiciones vigen-
tes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la determina-
ción del sueldo regulador las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y 
al Reglamento Provisional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Fora-
les de Presupuestos Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensio-
nes adquiridas por razón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 289 - 
 

 

 

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

2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme al Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de 
abril.  
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
pondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos, por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.  
 
En los casos de pensiones de viudedad causadas por funcionarios acogidos a alguno de los Montepíos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de las Entidades Locales de Navarra se extenderán los derechos pasivos a los miembros de las pare-
jas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.  
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen du-
rante el año 2004 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a). Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 2004, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta.  
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia al año 2004, serán las que resulten de aplicar un incremento 
del 2 por 100 a las cifras establecidas en el artículo 4º de la Ley Foral 2/2003, de 14 de febrero. En el supuesto de que el Indice de 
Precios al Consumo real de Navarra para el año 2004 sea superior al 2 por 100, la diferencia se aplicará directamente a dichas 
cuantías, teniendo carácter consolidable y efectos económicos del día 1 de enero del año 2005. Asimismo, en este último supuesto 
se abonarán las diferencias correspondientes al año 2004 que resulten de la referida desviación.  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b). Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para el año 2004.  
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
5. Con efectos de 1 de enero de 2004, la pensión mínima de jubilación queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al 
sueldo inicial del nivel E que, para el ejercicio del año 2004, se fije a los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. Lo 
dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normativa vigente.  
 
6. Con efectos de 1 de enero del año 2004, la pensión mínima de viudedad, queda establecida en una cantidad bruta anual equiva-
lente al salario mínimo interprofesional que se determine para este ejercicio.  
 
7. Lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas, por aplica-
ción del sistema de derechos pasivos anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, con cargo a cualquiera de los Montepíos de 
Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, en la re-
dacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Na-
varra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran recono-
cido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
8. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de los artículos 8 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los 
funcionarios de la Diputación Foral, y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensio-
nes de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos los re-
quisitos exigidos para su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su cónyuge 
o pareja estable beneficiaria de la pensión de viudedad.  
 
9. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra serán compatibles, tanto con la percep-
ción de ingresos por trabajo personal, como con la pensión de jubilación.  
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CAPÍTULO III 

Otras disposiciones  
 
Artículo 12. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.  
 
 
 
 

TÍTULO III  
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  
 

CAPÍTULO I  
Avales  

 
Artículo 13. Avales 
 
En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de 30.000.000 euros. De-
ntro de este límite, se autoriza al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo a conceder avales a los proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, conforme a lo previsto en el Decreto Foral 360/2000, de 20 de noviembre, hasta una cuantía 
máxima de 1.500.000 euros por proyecto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Endeudamiento  

 
Artículo 14. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar préstamos o créditos o emitir Deuda Pública, en las condiciones normales de merca-
do, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2004, no supere el correspondiente al 1 de enero de 2004.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES  
 
Artículo 15. Fondo de Transferencias de Capital 
 
Los recursos no utilizados en el ejercicio económico 2003 de la partida "Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos. Convenio con la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona" se incorporarán en el ejercicio de 2004 a un plan complementario elaborado al efecto y 
que será aprobado por el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 16. Plan Complementario de inversiones a financiar con fondos comunitarios 
 
Los recursos del Plan Complementario no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del mismo en el ejerci-
cio siguiente.  
 
 
Artículo 17. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 18. Financiación de los Montepíos de Funcionarios Municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 5.513.637 euros a la financiación de las pensiones causadas por los funcio-
narios de las entidades locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
Dicho importe se distribuirá de forma proporcional al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derrama de los costes genera-
dos en el ejercicio de 2003 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
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2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 2.989.206 euros entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en función 
de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 2003.  
 
3. Los importes establecidos en los apartados anteriores lo serán sin perjuicio de los que en su caso resulten de la aplicación de la 
disposición adicional décima de la Ley Foral 10/2003,de 5 de marzo.  
 
 
Artículo 19. Fomento a los procesos de reestructuración administrativa 
 
1. Las partidas 210002-21400-4600-912900, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes 
locales" y 210002-21400-7600-912900, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les", financiarán las previsiones de los convenios a suscribir entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales que procedan a la 
agrupación de sus servicios.  
 
2. La partida 210002-21400-7600-912900, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes lo-
cales", podrá ser utilizada para la construcción y mejora de sedes de mancomunidades o de otras entidades asociativas dirigidas a la 
prestación en común de sus servicios administrativos. La priorización se hará respetando el orden de las calificaciones obtenidas en 
el Plan de Infraestructuras Locales 2001-2003 establecidas en la Ley Foral 7/2000, de 3 de julio, de dicho Plan y el Decreto Foral que 
la desarrolla.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Artículo 20. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Defensora del Pueblo 
 
Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Defensora del Pueblo se librarán en 
firme y periódicamente a medida que las solicite su respectiva Mesa, Presidente o Defensora.  
 
 
Artículo 21. Consejo de Navarra 
 
1. Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra estará sometido a la normativa general para la ges-
tión económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Igualmente, sus actuaciones de índole económica y presupuestaria estarán sujetas a la Intervención General de la Hacienda de 
Navarra.  
 
 
Artículo 22. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
1. Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, para la financiación básica, se 
librarán, con carácter general, por trimestres anticipados, salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
2. Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, para atender las retribuciones 
complementarias del profesorado, se librarán en dos plazos, previa justificación por la Gerencia de la Universidad.  
 
3. Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, relativas a los proyectos de do-
cencia e investigación, se librarán tras el acuerdo de la comisión de seguimiento del convenio, previa solicitud de su gerencia y pre-
sentación justificada documentalmente de la ejecución del gasto correspondiente.  
 
4. Las transferencias de capital del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, se librarán tras el acuerdo de la 
comisión de seguimiento del convenio, previa solicitud de su gerencia y presentación justificada documentalmente de la ejecución del 
gasto correspondiente.  
 
 
Artículo 23. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra 
 
1. Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con ca-
rácter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
2. Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realiza-
ción del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 24. Subvención a consultorios locales 
 
1. Con los créditos de la partida presupuestaria recogida en el proyecto 547000 denominada "Transferencias para la construcción y 
reforma de centros de atención primaria" y destinada a la construcción y remodelación de consultorios locales, se subvencionará el 
100 por 100 de los mismos, de acuerdo con las condiciones y máximos que se establezcan en las bases reguladoras de la corres-
pondiente convocatoria para la concesión de dichas subvenciones que apruebe el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
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2. El equipamiento de los consultorios locales se efectuará directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Artículo 25. Fomento de transplantes de órganos 
 
El importe finalista, que se reciba en los centros hospitalarios, que tenga por objeto el fomento de transplantes de órganos podrá ser 
destinado tanto a gastos en bienes corrientes y servicios, como a gastos en bienes inventariables, siempre que estén relacionados 
con el fin para el cual se han recibido.  
 
 
Artículo 26. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
En el ámbito del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el Director Gerente del mismo, podrá autorizar las modificaciones presu-
puestarias a que se refiere el artículo 46.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 27. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
1. La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, 
destinada a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación 
que ostente cada una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de diciembre 
del ejercicio precedente.  
 
2. Asimismo, la partida denominada "Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organizaciones 
empresariales presentes en el Consejo Económico y Social de Navarra por participación en el mismo" se distribuirá entre las men-
cionadas entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas ostente en el citado Consejo.  
 
3. Igualmente, la partida "Compensación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical, por 
su participación en el mismo" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión, creada por Decreto Foral 182/1994, de 
3 de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la misma.  
 
4. Asimismo, la partida "Promoción y mantenimiento de entidades de economía social", se destinará exclusivamente a aquellos que 
tengan por finalidad la promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la economía social y, que además, tengan suscrito conve-
nio o acuerdo de colaboración con el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 28. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. Los Departamentos de Educación; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo; de 
Salud; y de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder becas y 
subvenciones para la formación y especialización del personal investigador o artístico, para la educación especial, para el programa 
de auxiliares de conversación en la Comunidad Foral y para proyectos de interés especial para Navarra, adquiriendo al efecto com-
promisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos 
anuales no sobrepasen las cuantías consignadas para tal finalidad en el ejercicio precedente. Idénticos compromisos de gasto y con 
los mismos límites mencionados, podrán adquirir el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo para las ayudas a 
la competitividad de las empresas, reguladas en el Decreto Foral 208/1991, de 23 de mayo; para las subvenciones a proyectos de 
cooperación suprarregionales y para las ayudas contenidas en los programas de "Escuelas taller y casas de oficios" transferidos del 
Estado y regulados por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, y el Departamento de Edu-
cación para contratar el transporte escolar y el servicio de comedores escolares.  
 
El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud podrá conceder ayudas para actividades de formación en áreas de acción 
social, adquiriendo para ello compromisos con cargo a futuros ejercicios, siempre y cuando no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal fin en el ejercicio precedente.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 120/1999, por el que se regula la Renta básica, en el Decreto Foral 130/1999 
por el que se regula el Empleo Social Protegido y en el Decreto Foral 242/2000, por el que se regulan ayudas económicas directas, 
como medida complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras y fomentar la natalidad, el Instituto 
Navarro de Bienestar Social podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon-
diente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los límites establecidos en las disposiciones legales.  
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, incluidas transferencias corrientes, para hacer frente a 
los planes, programas e iniciativas cofinanciadas por la Unión Europea que deban contener una planificación superior a tres años.  
 
3. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al ejercicio correspondiente 
para financiar proyectos de cooperación del desarrollo, subvencionados a tenor de lo dispuesto en la Ley Foral 5/2001, de 9 de mar-
zo y en el Decreto Foral 95/1992, de 9 de marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio ejerci-
cio y que no sobrepase los tres años.  
 
4. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondien-
te para conceder compensaciones a las empresas titulares de servicios públicos de transporte.  
 
5. El Departamento de Administración Local podrá conceder subvenciones corrientes a las entidades locales para los procesos de 
reestructuración administrativa y gestión económico-financiera, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a los tres ejer-
cicios posteriores al correspondiente. Los citados compromisos futuros no podrán sobrepasar los límites que para cada ejercicio es-
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tablezca el Gobierno de Navarra.  
 
6. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en la concesión de subvenciones para la construcción y remodelación de consultorios 
locales de sanidad, recogidas en la partida "Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria" del pro-
yecto 547000, podrá adquirir al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, 
siempre y cuando el conjunto de los citados compromisos anuales no sobrepase la cuantía consignada para tal finalidad en el ejerci-
cio precedente.  
 
7. Dentro de los límites que para cada ejercicio sean fijados por el Gobierno de Navarra, el Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza la Ley 
Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para la concesión de ayudas en forma de bonificación de in-
tereses de los créditos o préstamos concertados por las empresas para la financiación de proyectos de I+D.  
 
 
Artículo 29. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias ne-
cesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Euro-
pea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento inicial o con las modificaciones posteriores que los Comités 
de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de 
cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.  
 
 
Artículo 30. Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER, FSE) 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar y/o incrementar las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta 
aplicación de los gastos que en desarrollo de nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) se ori-
ginen, independientemente del programa presupuestario en que se incardinen y de la naturaleza del gasto de los mismos.  
 
La financiación se realizará, en todo caso, con cargo a la partida 123003-13110-6092-134100, denominada "Nuevos programas, ini-
ciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER y FSE)".  
 
 
Artículo 31. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar.  
 
La Delegada del Gobierno de Navarra en Bruselas podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la auto-
rización previa del Director General de Asuntos Europeos y Planificación para aquéllos cuya cuantía exceda de 6.010 euros.  
 
 
Artículo 32. Proyectos de investigación 
 
Los proyectos de investigación en ciencias de la salud que se promuevan por el Departamento de Salud, tendrán la consideración de 
inversión propia del mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general pa-
ra la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos 
autónomos.  
 
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una comi-
sión técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria.  
 
 
Artículo 33. Gastos menores para el normal funcionamiento de los servicios 
 
Los Directores Generales, Secretarios Técnicos y Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral podrán autori-
zar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, siempre que, existiendo con-
signación presupuestaria, la cuantía de los mismos no supere 12.020,24 euros, en el caso de Directores Generales y Secretarios 
Técnicos, y 3.005,6 euros, en el caso de los Directores de Servicio. La habilitación se entiende también referida a los suministros que 
sean precisos para dicho funcionamiento, excepto los atendidos de forma centralizada por el Departamento de Economía y Hacienda 
y los contratos que han sido objeto de transferencia de la competencia en virtud del Decreto Foral 307/1998, de 19 de octubre.  
 
 
Artículo 34. Gastos menores en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Los Directores de los Centros de Salud, dispondrán de una cantidad mensual como fondo de maniobra para gastos imprevistos, ur-
gentes o específicos de su centro en la cuantía que se determine por el Director de Atención Primaria.  
 
 
Artículo 35. Aportación de bienes de dominio privado 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a los efectos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Pa-
trimonio de Navarra, a aportar, excediendo el límite establecido en dicho precepto, bienes de dominio privado y, en especial, accio-
nes propiedad del Gobierno de Navarra, a sociedades públicas de la Comunidad Foral o sociedades mercantiles participadas.  
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Artículo 36. Enajenación directa de determinados bienes 
 
El Gobierno de Navarra podrá enajenar directamente los bienes a que se refiere el párrafo primero del artículo 231 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a entidades de carácter asistencial, social o sindical sin áni-
mo de lucro que promuevan la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y acrediten su experiencia y 
medios para garantizar la viabilidad de la correspondiente promoción, así como a sus sociedades instrumentales. El Gobierno adop-
tará las medidas precisas a fin de garantizar que los destinatarios finales de las viviendas sujetas a régimen de protección pública 
cumplan los requisitos para acceder a dichas viviendas.  
 
 
Artículo 37. Modificación de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, el artículo 41.5 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Pública de Navarra, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, los Consejeros y los Directores Gerentes de Organismos Autónomos que ten-
gan competencia para gestionar los créditos de sus respectivos presupuestos podrán autorizar los siguientes compromisos de gas-
tos:  
 
a). Los gastos por contratos temporales de personal y los derivados de subvenciones corrientes de periodicidad anual que afecten a 
dos ejercicios presupuestarios, como consecuencia de referirse a periodos distintos del año natural.  
 
b). Los gastos de cualquier naturaleza, siempre que su importe no exceda de 90.000 euros, y el plazo de ejecución no supere al del 
ejercicio siguiente en que se autoricen."  
 
 
Artículo 38. Prestación de garantías 
 
1. La prestación de garantías prevista en el artículo 18.2 de la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, que regula el régimen general para la 
concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autó-
nomos, no se aplicará a los centros especiales de empleo, sin ánimo de lucro, que tengan reconocido el derecho a déficit.  
 
2. Asimismo, la prestación de garantías prevista en el párrafo anterior, podrá no ser exigida a organizaciones sindicales y entidades 
culturales sin ánimo de lucro en aquellos casos específicos que determine el Consejero de Economía y Hacienda, en atención a las 
circunstancias especiales que concurran en cada caso.  
 
 
Artículo 39. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en los apartados, segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y subvencionados, para el año 2004, es el fijado en la dispo-
sición adicional decimoséptima.  
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previo acuerdo con el sector de la enseñanza concertada, para modificar los módulos económicos 
de la disposición adicional decimoséptima y las cuotas fijadas en los apartados cuatro y cinco del presente artículo e incrementar los 
créditos de las partidas presupuestarias destinadas a la enseñanza concertada en las cuantías suficientes para dar cumplimiento a 
dicho acuerdo, con objeto de fijar los incrementos retributivos, las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el 
plan de estudios vigente en cada nivel educativo objeto de concierto, la antigüedad, los complementos de cargo directivo o cuales-
quiera otros aspectos que favorezcan la mejora de la calidad de la educación. Este incremento no tendrá, en ningún caso, la conside-
ración de modificación presupuestaria a efectos de lo establecido en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública 
de Navarra.  
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas en la disposición adicional decimoséptima, tendrán efectividad 
desde el día 1 de enero de 2004, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza 
Privada, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones pa-
tronales y consulta con las sindicales, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose 
que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2004.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional 
decimoséptima, tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2004.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del Centro respectivo.  
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las Disposi-
ciones Reguladoras del Régimen de Conciertos.  
 
2. Dado que en Navarra no se imparten actualmente toda la relación de títulos de formación profesional específica, el Departamento 
de Educación determinará de forma provisional los módulos económicos de aquellos Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o 
Programas de Iniciación Profesional que sean de nueva implantación en el curso 2004/2005 y no estén incluidos en la disposición 
adicional decimoséptima, y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional con efectos del inicio del curso 
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2004/2005 a la vista de la implantación de los mismos.  
 
3. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior, y los Programas de Garantía Social, se les dotará de la financiación de los servicios especia-
lizados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere la disposición adicional tercera 3.e) de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente 
a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de los mencionados niveles 
educativos. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la financiación de la jornada correspondiente al citado profesional, 
en función del número de unidades de dichos niveles que tengan concertadas.  
 
4. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que 
se asignen al régimen de conciertos singulares parciales, suscritos para la enseñanza del nivel no obligatorio de segundo ciclo de 
Educación Infantil, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 22,92 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de 
enero de 2004 hasta el 30 de junio del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año; ex-
cepto el alumnado matriculado en el primer curso de Educación Infantil para el curso académico 2004/2005, para el que el concierto 
singular será pleno a partir del 1 de septiembre de 2004.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia la Administración sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la canti-
dad total del apartado de "otros gastos".  
 
5. El concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que, las cantidades a percibir de los 
alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de concier-
tos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y en 
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 37,42 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 
30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año; excepto el alumnado matri-
culado en curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en Centros de Trabajo. Estos últimos abonarán 32,45 euros 
alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2004/2005.  
 
El concierto singular del curso preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior será parcial, de tal manera que, 
las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se 
asignen al régimen de conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio del curso prepara-
torio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 26,53 euros 
alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre hasta 
el 31 de diciembre del mismo año.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia la Administración sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la canti-
dad total del apartado de "otros gastos".  
 
6. El apoyo a la función directiva, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 9/1995, de 
20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, requiere una financiación que se concreta 
en que todos los módulos económicos por unidad escolar de los distintos niveles y modalidades educativas que se fijan en la dispo-
sición adicional decimoséptima, con excepción de las unidades que consistan exclusivamente en la formación en centros de trabajo 
llevan incorporados en el concepto de otros gastos 571,11 euros anuales para la financiación de otros cargos de la función directiva 
y/o pedagógica, independientemente del complemento de dirección que sigue incorporado al apartado de "gastos variables".  
 
7. Los centros docentes concertados en segundo ciclo de Educación Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al alumnado 
con necesidades educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, contarán con otros recursos económi-
cos y humanos: profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores u otro personal com-
plementario.  
 
La asignación de dichos recursos se realizará, con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el De-
partamento de Educación.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 40. Atribuciones en materia de contratación 
 
1. Se atribuye al Jefe de la Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda la facultad de celebrar 
contratos de suministro cuyo presupuesto no supere los 60.101,21 euros, siempre y cuando su contratación no haya sido objeto de 
transferencia a otros departamentos u organismos autónomos.  
 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Sección de Contratación y Seguros, la competencia será ejercida por el 
Director del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. El Jefe de la Sección de Contratación y Seguros podrá delegar la competencia en materia de aprovisionamiento de material de ofi-
cina y papelería en el Jefe del Negociado de Aprovisionamiento.  
 
3. La atribución de las facultades contractuales mencionadas en el apartado precedente se realiza sin perjuicio de la competencia 
general que el artículo 12.1.a) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, 
otorga a los Consejeros, que podrán recabar en cualquier momento para sí la celebración del correspondiente contrato.  
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4. La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte pre-
cisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de Transportes del Departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones.  
 
 
Artículo 41. Contratos de suministros en determinados Organismos Autónomos 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
2. El Instituto Navarro de Bienestar Social podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición cuatrimestral de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
 
Artículo 42. Modificación de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, los artículos de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra que a continuación se relacionan quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 11.4  
 
"4. Se prohibe el pago aplazado del precio en los contratos, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca me-
diante la modalidad de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y en los casos que 
una Ley lo autorice expresamente."  
 
Dos. Artículo 11. Se añade un nuevo apartado 6  
 
"6. Lo establecido en el apartado 5 de este artículo no será de aplicación en los contratos cuyo pago se establezca mediante la mo-
dalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, en cuyo caso el límite máximo para su pago será de 
cuatro años a partir de la adjudicación del contrato, salvo que se acuerde otro límite mayor cuando así sea autorizado por el Gobier-
no de Navarra".  
 
Tres. Artículo 18.1  
 
"1. A los efectos de esta Ley Foral, son contratos de suministro los que tengan por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o bienes muebles, salvo los relativos a propiedades incor-
porales y valores negociables que se regirán por la legislación patrimonial aplicable a cada caso."  
 
Cuatro. Artículo 55. Se añaden dos nuevos apartados, pasando el actual párrafo único del artículo 55 a ser el apartado 1:  
 
"2. En los casos en que se decida la tramitación conjunta de los contratos de elaboración de proyecto de obras y dirección facultativa 
de las mismas, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por 
el mismo, en lo que respecta a la parte correspondiente a la Dirección Facultativa, hasta que no se decida la realización efectiva de 
la obra sobre la base del proyecto seleccionado. Esta circunstancia será recogida en los correspondientes pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.  
 
3. En consecuencia con lo dispuesto en el apartado anterior, la adjudicación efectiva del contrato de Dirección Facultativa de la obra 
se producirá en el momento en que sea adjudicada la realización de la obra sobre la base del proyecto seleccionado, e incluirá la au-
torización del gasto correspondiente, no generándose, hasta entonces, derecho alguno a favor de quien haya presentado la propues-
ta seleccionada."  
 
Cinco. Artículo 80.2  
 
"2. En los contratos de obras de cuantía no superior a 60.101,21 euros o, en el caso de las Entidades Locales, al 5 por 100 de los re-
cursos ordinarios de su presupuesto, si de la aplicación de este porcentaje resultase una cifra que no exceda de 60.101,21 euros."  
 
Seis. Artículo 80.3.a)  
 
"a). Aquellos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea que no supere los 30.050,61 euros y su plazo de du-
ración sea inferior a cinco años. En las entidades locales el límite cuantitativo será del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presu-
puesto, si de la aplicación de este porcentaje resultase una cifra que no exceda de 30.050,61 euros."  
 
Siete. Artículo 80.4.a)  
 
"a). Los contratos cuyo presupuesto no rebase los 30.050,61 euros, límite que se eleva a los 48.080,97 euros para los supuestos 
comprendidos en el artículo 18.2.c), y a 60.101,21 euros para los de adquisición de productos consumibles, perecederos o de fácil 
deterioro. En el caso de las Entidades Locales, en contratos de cuantía no superior al 5 por 100 de los recursos ordinarios del presu-
puesto, si de la aplicación de este porcentaje resultase una cifra que no exceda de las indicadas anteriormente. "  
 
Ocho. Artículo 80.5.a)  
 
"a). Cuando el presupuesto no supere los 30.050,61 euros o, en el caso de las entidades locales, el 5 por 100 de los recursos ordina-
rios de su presupuesto, si de la aplicación de este porcentaje resultase una cifra que no exceda de 30.050,61 euros."  
 
Nueve. Artículo 81.3  
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"3. En los contratos cuyo precio no supere 12.020,24 euros, no se exigirá más documento que la correspondiente factura."  
 
Diez. Artículo 82.1.a)  
 
"a). En los contratos de obra de presupuesto inferior a 120.202,42 euros"  
 
Once. Artículo 82.1.b)  
 
"b). En los contratos de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 
60.101,21 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años."  
 
Doce. Artículo 82.1.c)  
 
"c). En los demás contratos administrativos, cuando su presupuesto sea inferior a 60.101,21 euros."  
 
Trece. Nueva disposición adicional decimoquinta.  
 
"Disposición adicional decimoquinta. Contrato marco para la selección de suministradores 
 
1. La tramitación del contrato marco que tenga por objeto la selección de suministradores para determinados tipos de productos o 
bienes se ajustará a lo dispuesto en los apartados siguientes.  
 
2. La selección de suministradores se efectuará conforme a las reglas generales establecidas en la presente Ley Foral. No obstante, 
no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, ni a la adquisición de compromisos generados por el mismo hasta el 
momento en que se efectúen las correspondientes adjudicaciones conforme al apartado cuarto de la presente disposición. Tampoco 
se exigirá la constitución de garantía provisional ni definitiva.  
 
3. La adjudicación del contrato marco determinará, para cada tipo de producto el proveedor o proveedores seleccionados y los pre-
cios máximos de adquisición.  
 
4. Las adjudicaciones de contratos derivadas de un contrato marco para la selección de suministrador se efectuarán mediante proce-
dimiento negociado sin publicidad con sujeción a las siguientes especialidades:  
 
a). En el caso de resultar seleccionados tres o más suministradores será necesario solicitar la oferta de al menos tres empresas de 
las seleccionadas. En otro caso se solicitará oferta a todas ellas. La imposibilidad de cumplir esta exigencia deberá ser motivada.  
 
b). La resolución del órgano de contratación incluirá, en su caso, la aprobación del gasto y la adjudicación del contrato.  
 
c). Únicamente será necesaria la elaboración de condiciones básicas del contrato cuando se establezcan pactos o condiciones adi-
cionales a los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por la resolución inicial del procedimiento 
para la selección del suministrador.  
 
d). La ejecución del contrato se sujetará al pliego de prescripciones técnicas aprobado por la resolución inicial de la licitación para la 
selección del suministrador.  
 
e). No se exigirá formalización del contrato.  
 
5. Mediante los correspondientes acuerdos con el departamento de la Administración de la Comunidad Foral que haya formalizado el 
contrato marco, las entidades locales de Navarra podrán adherirse al mismo, manteniendo sus competencias de contratación".  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 

Modificación del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto 

 
Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 40, con el siguiente contenido:  
 
"7. Los funcionarios adscritos al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra que desempeñen 
puestos de Oficial Bombero, Suboficial Bombero, Sargento Bombero, Cabo Bombero o Bombero, podrán percibir un complemento de 
productividad vinculado a la consecución de los objetivos e indicadores del rendimiento, relacionados con la eficacia en la gestión y 
la calidad de las prestaciones del Servicio, que se establezcan por el Consejo de Dirección del Consorcio.  
 
La cuantía de dicho complemento no podrá exceder del 5 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Las cantidades que se perciban en concepto de complemento de productividad durante un determinado periodo de tiempo no gene-
rarán derechos adquiridos ni surtirán efectos respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 

Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
213/2002, de 14 de octubre y del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, 

aprobado por el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 d e agosto 
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Las referencias al "Instituto Navarro de Administración Pública", contenidas en el apartado 2. del artículo 31 y en los apartados 2 y 3 
del artículo 35 del Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
213/2002, de 14 de octubre, se entenderán efectuadas a la "Escuela de Seguridad de Navarra" y las referencias al "Instituto Navarro 
de Administración Pública", contenidas en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 de la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido 
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, se entenderán efectuadas a la "Escuela de Seguridad de Navarra"  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 

Responsabilidad Patrimonial 
 
1. Desde el 1 de enero de 2004 los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso, 
sus Organismos Autónomos, serán los competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos por responsabilidad pa-
trimonial que se generen en sus respectivos ámbitos de actuación, quedando sin efecto la atribución de competencias efectuada a 
favor del Consejero de Economía y Hacienda en esta materia en anteriores Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
2. En los procedimientos por responsabilidad patrimonial del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea corresponden las citadas com-
petencias al Director Gerente de dicho Organismo Autónomo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
 

Compensaciones pecuniarias 
 
Reglamentariamente se regularán las compensaciones pecuniarias a percibir por los miembros de la Junta de Contratación Adminis-
trativa y de la Comisión de Arbitraje dependiente de la misma, con motivo de su asistencia a las sesiones de estos órganos y de la 
elaboración de informes y dictámenes.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
 

Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación 
 
Corresponderá a la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el apoyo, asistencia, asesoramiento y coordinación en 
todas las actuaciones que, en materia de relaciones con la Unión Europea y acción exterior en general, lleve a cabo el Gobierno de 
Navarra, gestionando los procedimientos que de ellas se deriven a fin de garantizar la mayor eficacia en el uso de los fondos y ayu-
das comunitarias.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias sustantivas que correspondan a cada Departa-
mento.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
 

Deducción por pensiones de viudedad 
 
1. Los abonos anticipados correspondientes a las deducciones por pensiones de viudedad previstos en el artículo 67 bis de la Ley 
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de devoluciones 
de impuestos en las mismas condiciones que las devoluciones de oficio contempladas en el apartado 2 del artículo 91 de la citada 
Ley Foral.  
 
2. Este tratamiento será aplicable a los anticipos concedidos y abonados por el mismo concepto desde la entrada en vigor de la Ley 
Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA 
 

Junta de Transferencias 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA 
 

Concesión de anticipos y aplazamientos a los Ayuntamientos y Concejos 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y pre-
vio informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a ayuntamientos y concejos:  
 
a). Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Partici-
pación en tributos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
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Si la situación económico-financiera estimada a través del ahorro neto, el déficit y el nivel de endeudamiento de la entidad local, sugi-
riese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres.  
 
b). Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la cuenta de repartimientos.  
 
2. Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en aquellos casos en que, coyunturalmente, se produzcan graves 
tensiones de tesorería y siempre que la entidad solicitante tenga aplicados los nuevos catastros o firmados los convenios de actuali-
zación de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
3. El tipo de interés aplicable será determinado en cada caso por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación 
económico-financiera de la entidad solicitante.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 
 

Aplazamiento de deuda al Ayuntamiento de Pamplona 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y pre-
vio informe favorable del Departamento de Administración Local, pueda conceder al Ayuntamiento de Pamplona un aplazamiento en 
la anualidad de 2.103.542,37 euros correspondiente al ejercicio 2004, derivada de la amortización del préstamo concedido por el Go-
bierno de Navarra al citado Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo.  
 
2. El tipo de interés aplicable será determinado por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación económico-
financiera del Ayuntamiento de Pamplona.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA 
 
Modificación de la Ley Foral 24/2002, de 2 de julio, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación 

de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2002 a 2004 
 
Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 5º que quedará redactado en los siguientes términos:  
 
"La consignación correspondiente a Transferencias de Capital será de 46.560.293 euros para el año 2002, de los cuales 42.653.714 
euros corresponden al Plan Trienal y 3.906.579 euros al Plan Especial; 46.393.328 euros para el año 2003, de los cuales 42.486.749 
euros corresponden al Plan Trienal y 3.906.579 euros al Plan Especial; y 52.161.428 euros para el año 2004, de los cuales corres-
ponden 48.254.849 euros al Plan Trienal y 3.906.579 euros al Plan Especial".  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA 
 
Modificación de la Ley Foral 24/2002, de 2 de julio, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación 

de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2002 a 2004 
 
Se modifica la disposición adicional segunda, que quedará redactada en los siguientes términos:  
 
"Segunda. Las cantidades de transferencias de capital del periodo 2001-2004 por conceptos son las siguientes:  
 
2001 PTAS. (Miles) - EUROS / 2002 EUROS / 2003 EUROS / 2004 EUROS / TOTAL EUROS 2001-2004 
 
A). Planes Directores  
 
Estudios / 10.100 - 60.702 / 60.702 / 60.702 / 60.102 / 242.208  
 
Abastecimiento de agua en alta / 1.177.660 - 7.077.879 / 7.077.879 / 7.077.879 / 8.137.704 / 29.371.341  
 
Depuración y Saneamiento de ríos / 707.000 - 4.249.156 / 4.249.156 / 4.249.156 / 3.906.579 / 16.654.047  
 
Residuos sólidos  
 
Tratamiento / 126.250 - 758.778 / 758.778 / 2.797.159 / 3.606.073 / 7.920.788  
 
Recogida 186.850 - 1.122.991 / 1.122.991 / 846.797 / 1.839.098 / 4.931.877  
 
[En la relación inmediatamente siguiente ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON 
nº 16, de 6 de febrero de 2004]: 
 
Convenio Manc. Pamplona / 579.600 / 3.483.466 / 5.891.842 / 2.137.981 / 323.068 / 11.836.357 
 
Residuos específicos / - - - / - / 1.824.709 / 300.501 / 2.125.210  
 
Total Planes Directores / 2.787.460 - 16.752.972 / 19.161.348 / 16.994.383 / 18.173.125 / 73.081.828  
 
B). Inversiones en Programación Local  
 
Abastecimiento de agua no incluido en PD / 15.150 - 91.053 / 91.053 / 91.053 / 102.173 / 375.332  
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Redes locales de abastecimiento y saneamiento / 1.313.000 - 7.891.289 / 7.891.289 / 7.891.289 / 7.813.158 / 31.487.025  
 
Electrificaciones / 25.250 - 151.756 / 151.756 / 151.756 / 144.243 / 599.511  
 
Alumbrado Público / 227.250 - 1.365.800 / 1.365.800 / 1.365.800 / 1.562.632 / 5.660.032  
 
Pavimentaciones / 883.750 - 5.311.444 / 5.311.444 / 5.311.444 / 17.526.577 / 33.460.909  
 
Edificios Municipales / 202.000 - 1.214.044 / 1.214.044 / 1.214.044 / 1.412.379 / 5.054.511  
 
Cementerios / 101.000 - 607.022 / 607.022 / 607.022 / 558.942 / 2.380.008  
 
Caminos Locales / 101.000 - 607.022 / 607.022 / 607.022 / 691.164 / 2.512.230  
 
Total en Programación Local / 2.868.400 - 17.239.430 / 17.239.430 / 17.239.430 / 29.811.268 / 81.529.558  
 
C). Desarrollo Local / 40.400 - 242.809 / 242.809 / 242.809 / 270.450 / 998.877  
 
D). Plan Adicional 4050 / 1 - 6 / 6 / 6 / 6 / 24  
 
E). Plan Específico / 1.000.000 - 6.010.121 / 6.010.121 / 6.010.121 / - / 18.030.363  
 
F). Plan Especial / 350.000 - 2.103.542 / 3.906.579 / 3.906.579 / 3.906.579 / 13.823.279  
 
TOTAL / 7.046.261 - 42.348.880 / 46.560.293 / 46.393.328 / 52.161.428 / 187.463.929"  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA 
 
Modificación de la Ley Foral 24/2002, de 2 de julio, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación 

de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2002 a 2004 
 
Se añade una disposición adicional tercera, que tendrá la siguiente redacción:  
 
"Tercera. La partida "Convenio Mancomunidad de la Comarca de Pamplona" dentro del apartado a) planes directores, atendiendo al 
carácter plurianual de la inversión, ascenderá a 593.130 euros en el año 2005 y a 25.002 euros en el 2006."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA 
 

Tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales 
 
1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2004 serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 0,23 euros/m³  
 
b). Vertidos no domésticos: 0,29 euros/m³. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante tal y como se regula 
en los Decretos Forales 82/1990, de 5 de abril y 191/2000, de 22 de mayo. En los casos de cofinanciación de las instalaciones de 
depuración, el Departamento de Administración Local podrá establecer un coeficiente corrector, sobre la tarifa, que se aplicará en el 
oportuno convenio.  
 
2. La tarifa aplicable por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada, que sean admi-
tidas en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de Nava-
rra, será de 6,00 euros/m³.  
 
3. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA 
 
Modificación del Reglamento de Derechos Pasivos de los Funcionarios Municipales, aprobado por Acuerdo del Consejo Foral Admi-

nistrativo de 31 de mayo de 1947 
 
Se modifica la letra a) del artículo 16, que queda redactada en los siguientes términos:  
 
"a). El déficit relativo a secretarios y facultativos (médicos, practicantes, veterinarios y farmacéuticos) se girará a los ayuntamientos 
en proporción a las últimas cifras de población declaradas oficiales al 1 de febrero del año en que se gire el déficit, resultantes de la 
revisión patronal."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA 
 
Modificación de la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de financiación de las actuaciones pro-

tegibles en materia de vivienda 
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Se modifica la subletra c) de la letra F), del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos.  
 
"c). Subvenciones personales, para adquirentes con ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 veces el salario mínimo interpro-
fesional siempre que la superficie de la vivienda no exceda de 120 m² útiles, siendo la superficie máxima subvencionable 90 m² úti-
les, excepto en el supuesto de familias numerosas, en cuyo caso la superficie subvencionable podrá incrementarse en 9 m² por cada 
miembro que exceda de 5."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA  
 
Modificación de la Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de financiación de las actuaciones pro-

tegibles en materia de vivienda 
 
Se modifica la letra C) del artículo 10, que queda redactada en los siguientes términos:  
 
"C). Para viviendas de precio tasado.  
 
Promotores, adquirentes y adjudicatarios: préstamos cualificados".  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA 
 

Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
 
Los importes anuales de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos niveles y modalida-
des educativas, desglosados en los siguientes conceptos: "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con especifica-
ción de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con expresión del por-
centaje de cada concepto respecto a la totalidad del módulo, serán los recogidos en el anexo I.  
 
En el concepto de "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", se recoge el coste derivado de las remuneraciones del 
personal docente y sus cargas sociales en los respectivos niveles de enseñanza.  
 
En el concepto de "Gastos Variables", además del coste de la antigüedad del personal docente y su repercusión en Seguridad So-
cial, de las sustituciones del profesorado, del complemento de dirección, y de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artí-
culo 68, e) del Estatuto de los Trabajadores, se recogen las cantidades destinadas a la financiación de la reducción de dos horas lec-
tivas de la jornada lectiva semanal del profesorado de los niveles educativos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, y Ciclos Formativos de grado Medio y Superior, a la financiación de la reducción de una hora lectiva en primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, de la jornada lectiva semanal, durante todo el año 2004, y a la financiación de la reducción de una 
hora lectiva en el segundo ciclo de Educación Infantil, de la jornada lectiva semanal, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciem-
bre de 2004, tal y como se determina en el Acuerdo sobre las Condiciones de Trabajo en la Enseñanza Concertada de la Comunidad 
Foral de Navarra, de 26 de agosto de 2002, propiciado por la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la mejora de las en-
señanzas no universitarias.  
 
Estas cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal docente de los cen-
tros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA 
 

Compensación económica del personal docente 
 
Uno. El personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá percibir compensación económica 
por impartir alguna de las actividades formativas recogidas en el Plan de Formación del Profesorado que cada año elabora el Depar-
tamento de Educación o de las organizadas directamente por la Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales o por 
los Centros de Apoyo al Profesorado, siempre y cuando realice esta tarea fuera de su jornada de trabajo. Dichas compensaciones 
serán las siguientes:  
 
a). Formación presencial:  
 
1. La ponencia, entendiendo por ella la hora lectiva de desarrollo de un experto en una actividad formativa, será retribuida con un im-
porte de hasta 54,21 euros.  
 
2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público de un especialista sobre un tema científico, tecnológico o humanísti-
co de interés, con una duración mínima de 90 minutos, será retribuida hasta un máximo de 331 euros.  
 
b). Formación a distancia:  
 
1. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de coordinador telemático será retribuida hasta un máximo de 
960 euros. Además por cada tutor a partir del sexto será retribuido con 90 euros.  
 
2. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de tutor telemático será retribuido hasta un máximo de 43 eu-
ros por cada alumno tutorizado.  
 
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al personal destinado en los Centros de Apoyo al Profesorado o en 
los Servicios que diseñan y desarrollan actividades de formación de enseñanzas no universitarias.  
 
Tres. Las cuantías señaladas en los apartados anteriores se actualizarán anualmente en el incremento que se determine para las re-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 302 - 
 

 

 

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

tribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
Cuatro. Únicamente tendrán derecho a percibir indemnización por kilometraje por asistencia a actividades formativas los profesores 
que deban asistir a ellas por designación expresa de la Administración educativa, mediante Resolución del Director General de En-
señanzas Escolares y Profesionales.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA 
 

Funcionarios Sanitarios Municipales 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, 
podrán optar por ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad 
local, presentando escrito en tal sentido ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 30 días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA 
 

Alteración de las zonas básicas de salud 
 
El Gobierno de Navarra podrá, por propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento o en su caso concejo interesado, modificar la ads-
cripción de distritos y secciones comprendidos en zonas básicas de salud contiguas, siempre que concurran circunstancias de índole 
sanitario-asistencial que lo aconsejen.  
 
En todo caso, en el expediente de modificación deberá constar la preceptiva audiencia del órgano de representación de las zonas 
básicas, si lo hubiere, y de los ayuntamientos o concejos afectados por la alteración de la demarcación territorial.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOPRIMERA 
 
Modificación de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea 
 
Se incorporan nuevas especialidades al anexo del Estatuto y especialidad de la Ley Foral, de acuerdo con lo establecido en el anexo 
II de esta Ley Foral  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSEGUNDA 
 

Modificación de la Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001 
 
Se deroga el número 1 de la disposición adicional decimoquinta.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOTERCERA 
 
Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones de rango legal sobre financiación agraria, aprobado por Decreto Foral Legisla-

tivo 54/1998, del 16 de febrero 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, los siguientes artículos que a continuación se relacionan, quedarán redacta-
dos con el siguiente contenido:  
 
1. Artículo 3º.c)  
 
"c). las inversiones destinadas a:  
 
- La reposición de hembras bovinas sacrificadas como consecuencia de campañas sanitarias de tuberculosis, brucelosis, leucosis y 
perineumonía, cuando no puedan acogerse al plan vigente de seguros agrarios combinados.  
 
- La adquisición de maquinaria por parte de las cooperativas y de las sociedades agrarias de transformación, cuando dicha adquisi-
ción sea para utilización conjunta y directa de los socios"  
 
2. Se deroga el párrafo segundo del artículo 14.  
 
3. Artículo 21  
 
"Artículo 21. Cuantía de la subvención 
 
Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16, consistirán en una subvención al coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 
por 100 del coste del seguro."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCUARTA 
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Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes de la Sección de Garantía del FEOGA 
 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 1663/95, de la Comisión Euro-
pea, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 729/70, del Con-
sejo, en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, los Departamentos de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, podrán celebrar contratos de asisten-
cia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a los cuales se realizan los pagos a los solicitantes de las ayudas prove-
nientes de la citada sección de Garantía del FEOGA, o de apoyar la ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización de estas tareas a sociedades públicas constituidas por el Go-
bierno de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOQUINTA 
 

Ayudas a la promoción de polígonos industriales de ámbito local 
 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en el artículo 5º de la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de 
polígonos de actividades económicas de ámbito local, aquellas entidades locales que promuevan inversiones para cubrir carencias y 
déficits de polígonos industriales de iniciativa pública cuya conservación y mantenimiento les corresponda, siempre y cuando hayan 
transcurrido al menos quince años desde su construcción y las inversiones a realizar sean superiores a 300.000 euros.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSEXTA 
 

Convenios de colaboración con NASUINSA 
 
Se faculta al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo para suscribir convenios de colaboración con la sociedad 
Pública "Navarra de Suelo Industrial S.A." (NASUINSA) encaminados a completar y cubrir carencias de infraestructuras industriales, 
con cargo a las partidas habilitadas al efecto en los presupuestos generales de Navarra de cada ejercicio.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSÉPTIMA 
 

Devolución de prestaciones indebidas de Bienestar Social 
 
El Departamento de Economía y Hacienda establecerá el fraccionamiento de la devolución de los importes indebidamente percibidos 
en concepto de prestaciones periódicas y pensiones abonadas desde el Instituto Navarro de Bienestar Social sin exigir intereses ni 
garantías a propuesta, en su caso, de dicho Organismo Autónomo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCTAVA 
 
Modificación de la Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación de 

los servicios por estancia en centros para la tercera edad 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2º, que queda redactado con el si-
guiente contenido:  
 
"Asimismo, cuando se detecte por parte del Instituto Navarro de Bienestar Social que ha habido un empobrecimiento ficticio de la 
persona solicitante de servicios de estancia en centros de la tercera edad o de ayuda económica con ánimo defraudatorio a los efec-
tos de lo dispuesto en este artículo, independientemente del tiempo en que se produjo este empobrecimiento, podrá dar lugar a la 
supresión temporal o definitiva de la prestación del servicio o de la ayuda económica, en su caso".  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMONOVENA 
 
Actualización de los precios máximos establecidos en la Ley Foral 17/2000, reguladora de la aportación económica de los usuarios a 

la financiación de los servicios por estancia en centros para la tercera edad 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, los precios 
máximos se establecen en los siguientes importes mensuales:  
 
Residencia:  
 
Plaza de válido: 719,30 euros  
 
Plaza de asistido: 1.307,82 euros  
 
Centro de día: 719,30 euros  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA 
 

Encuadramiento del puesto de trabajo de auxiliar sanitario adscrito a la Sección de Protocolo 
 
A partir del uno de enero de 2004, el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organis-
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mos autónomos que, a la entrada en vigor de la presente Ley Foral, desempeñe los puestos de trabajo de auxiliar sanitario adscrito a 
la Sección de Protocolo con carácter fijo, será encuadrado en el nivel C de los establecidos en el Estatuto de Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2004.  
 
 
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su 
remisión al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2004  
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
 
P Parlamento de Navarra / - / - / - / 11.182.984 / - / 1.363.000 / - / - / 12.545.984  
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 107.197.899 / 13.187.219 / - / 18.533.126 / 9.811.348 / 1.956.193 / 100 / - / 
150.685.885  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 25.592.474 / 19.804.910 / 47.370.166 / 417.218.200 / 21.148.845 / 3.013.501 / 698.901 / 
31.000 / 534.877.997  
 
2 Departamento de Administración Local / 4.626.419 / 4.854.118 / - / 155.127.617 / 1.643.636 / 57.173.204 / 18.355.721 / - / 
241.780.715  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 11.031.382 / 7.422.432 / - / 7.573.506 / 22.270.714 / 
52.313.648 / - / - / 100.611.682  
 
4 Departamento de Educación / 250.057.724 / 30.599.321 / - / 152.021.774 / 12.520.879 / 9.045.197 / - / - / 454.244.895  
 
5 Departamento de Salud / 334.170.199 / 143.352.218 / - / 130.486.391 / 30.652.020 / 985.771 / - / - /639.646.599  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 9.699.083 / 3.283.968 / - / 3.993.646 / 118.628.410 / 866.727 / - 
/ - / 136.471.834  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 14.320.742 / 7.451.838 / - / 25.750.245 / 10.072.217 / 52.764.411 / - / - / 
110.359.453  
 
8 Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo / 10.577.602 / 3.702.348 / - / 55.701.064 / 2.636.288 / 83.630.123 / 
3.128.000 / - / 159.375.425  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 25.206.220 / 7.603.972 / - / 128.353.285 / 11.861.371 / 14.804.134 / - / - / 
187.828.982  
 
A Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana / 9.059.163 / 10.213.725 / - / 11.360.543 / 10.865.998 / 
18.716.111 / - / - / 60.215.540  
 
C Consejo de Navarra / 179.893 / 331.686 / - / - /76.427 / - / - / - / 588.006  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 801.718.800 / 251.807.755 / 47.370.166 / 1.117.302.381 / 252.188.153 / 296.632.020 / 22.182.722 / 
31.000 / 2.789.232.997  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2004  
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 
1 Impuestos Directos / 2 Impuestos Indirectos / 3 Tasas y otros Ingre. / 4 Transfe. Corrientes / 5 Ingresos Patrimon. / 6 Enajenación 
Inversiones Reales / 7 Transfe. de Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / - / - / 5.909.014 / 414.051 / 50 / - / - / 498 / - / 6.323.613  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.205.005.006 / 1.373.477.000 / 31.288.303 / 25.538 / 42.150.100 / 106.687 / 238.768 / 
6.936 / - / 2.652.298.338  
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2 Departamento de Administración Local / - / - / 162.706 / 724.906 / / - / - / 12 / 20.080.018 / - / 20.967.642  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / - / - / 4.302.519 / - / 948.000 / 9.331.063 / 4.181.000 / 
922.000 / - / 19.684.582  
 
4 Departamento de Educación / - / - / 921.904 / 4.829.561 / 1 / - / 1 / - / - / 5.751.467  
 
5 Departamento de Salud / - / - / 10.067.121 / 129.859 / - / - / - / - / - / 10.196.980  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / - / - / 2.089.000 / 18.000 / - / 12.000 / 12.677.451 / - / - / 
14.796.451  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / - / - / 244.000 / 4.611.420 / 93.467 / - / 12.756.809 / 454.338 / - / 
18.160.034  
 
8 Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo / - / - / 2.043.619 / 18.498.500 / 70.300 / 781.300 / 10.210.600 / 
2.587.600 / - / 34.191.919  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / - / - / 4.149.297 / 1.678.521 / 14.000 / - / 15.000 / - / - / 5.856.818  
 
A Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana / - / - / 199.830 / 34.317 / 109.000 / - / 512.006 / 150.000 / - / 
1.005.153  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 1.205.005.006 / 1.373.477.000 / 61.377.313 / 30.964.673 / 43.384.918 / 10.231.050 / 40.591.647 / 
24.201.390 / - / 2.789.232.997  
 
 

ANEXO I  
 

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos aplicables desde enero hasta diciembre de 2004  
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VARIA-
BLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
2º CICLO INFANTIL (Enero-agosto) / 1,12 - - / 33.331,54 / 75,36 / 3.766,19 / 8,52 / 7.131,59 / 16,12 / 44.229,32  
 
2º CICLO INFANTIL (Septiembre-diciembre) / 1,12 - - / 33.331,49 / 72,82 / 5.311,93 / 11,60 / 7.131,59 / 15,58 / 45.775,01  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA / 1,28 - - / 38.093,18 / 74,73 / 5.324,32 / 10,44 / 7.559,56 / 14,83 / 50.977,06  
 
E.S.O. PRIMER CICLO / 1,52 - - / 46.236,73 / 73,85 / 7.414,01 / 11,84 / 8.960,05 / 14,31 / 62.610,79  
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,59 - - / 55.603,86 / 72,17 / 11.387,84 / 14,78 / 10.057,37 / 13,05 / 77.049,07  
 
E.S.O. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR / 0,68 - 0,6 / 42.426,14 / 69,11 / 8.901,36 / 14,50 / 10.057,37 / 16,38 / 61.384,87  
 
E.S.O. UNIDAD DE CURRICULO ADAPTADO / 0,88 - 0,6 / 49.420,33 / 70,98 / 10.143,74 / 14,57 / 10.057,37 / 14,45 / 69.621,44  
 
BACHILLERATO 1,52 - - / 53.155,89 / 70,79 / 11.875,13 / 15,81 / 10.057,37 / 13,39 / 75.088,39  
 
CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR / 1,40 - - / 50.358,21 / 70,84 / 
10.670,38 / 15,01 / 10.057,37 / 14,15 / 71.085,96  
 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VARIA-
BLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS / 1 - - / 29.760,30 / 45,06 / 3.376,61 / 5,11 / 7.559,56 / 11,45 / 25.350,72 / 38,38 / 
66.047,19  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS / 1 - - / 29.760,30 / 48,94 / 3.376,61 / 5,55 / 7.559,56 / 12,43 / 20.107,19 / 33,07 / 
60.803,66  
 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL / 1 - 1 / 59.967,40 / 52,93 / 6.292,71 / 5,55 / 10.057,37 / 8,88 / 36.981,49 / 
32,64 / 113.298,97  
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA / 0,64 - 0,36 / 29.921,15 / 49,08 / 3.381,56 / 5,55 / 
7.559,56 / 12,40 / 20.107,19 / 32,98 / 60.969,46  
 
UNIDAD ESPECÍFICA PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS EN CENTROS DE SECUNDARIA / 1,28 - - / 
38.093,19 / 77,69 / 3.376,61 / 6,89 / 7.559,56 / 15,42 / - / - / 49.029,36  
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
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1). C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1º / 0,52 - 0,92 / 46.775,25 / 66,39 / 9.615,88 / 13,65 / 14.063,58 / 19,96 / 70.454,71 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
2). C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA en modalidad de oferta parcial organizada en tres cursos 
 
1º / 0,36 - 0,32 / 22.534,02 / 63,26 / 4.705,04 / 13,21 / 8.380,23 / 23,53 / 35.619,29  
 
2º / 0,36 - 0,24 / 20.047,91 / 66,90 / 4.235,29 / 14,13 / 5.683,35 / 18,97 / 29.966,55  
 
3º 0,24 - - / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
3). C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
1º / 0,4 - 1,2 / 51.280,14 / 68,76 / 10.397,06 / 13,94 / 12.904,45 / 17,30 / 74.581,65  
 
2º / 0,24 - - / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
4). C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA 
 
1º / 0,48 - 1,24 / 55.320,89 / 62,54 / 11.207,25 / 12,67 / 21.930,15 / 24,79 / 88.458,29  
 
2º / 0,84 - 0,56 / 46.778,44 / 59,58 / 9.803,34 / 12,49 / 21.930,15 / 27,93 / 78.511,93  
 
5). C.F.M. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,4 - 1,12 / 48.794,02 / 62,87 / 9.927,27 / 12,79 / 18.885,53 / 24,33 / 77.606,82  
 
2º 0,68 - 0,68 / 44.912,25 / 61,39 / 9.357,29 / 12,79 / 18.885,53 / 25,82 / 73.155,07  
 
6). C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,56 - 0,96 / 49.417,13 / 61,29 / 10.978,69 / 13,62 / 20.237,82 / 25,10 / 80.633,64  
 
2º / 0,24 - - / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
7). C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES 
 
1º / 0,76 - 0,92 / 55.168,28 / 64,55 / 11.341,91 / 13,27 / 18.949,92 / 22,17 / 85.460,11  
 
2º / 0,52 - 0,92 / 46.775,25 / 62,08 / 9.615,89 / 12,76 / 18.949,92 / 25,15 / 75.341,06  
 
8). C.F.M. FARMACIA 
 
1º 0,36 - 1,08 / 46.152,14 / 67,60 / 9.404,74 / 13,78 / 12.711,26 / 18,62 / 68.268,14  
 
2º / 0,24 - - / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
9). C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 
 
1º / 0,64 - 0,96 / 52.214,81 / 63,67 / 10.713,79 / 13,06 / 19.078,70 / 23,26 / 82.007,30  
 
2º / 0,6 - 0,76 / 44.600,70 / 61,15 / 9.251,71 / 12,69 / 19.078,70 / 26,16 / 72.931,11  
 
10). C.F.M. MECANIZADO 
 
1º / 0,56 - 1,2 / 56.875,49 / 64,93 / 11.547,74 / 13,18 / 19.173,16 / 21,89 / 87.596,39  
 
2º 0,6 - 0,8 / 45.843,76 / 61,53 / 9.486,55 / 12,73 / 19.173,16 / 25,73 / 74.503,47  
 
11). C.F.M. COMERCIO 
 
1º / 0,96 - 0,64 / 53.461,06 / 68,74 / 11.136,10 / 14,32 / 13.174,91 / 16,94 / 77.772,07  
 
[En la relación inmediatamente siguiente ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON 
nº 16, de 6 de febrero de 2004]: 
 
2º / 0,24 -    / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
 
[En la relación siguiente, relativa a los “Ciclos formativos de Grado Superior”, ya han sido corregidos los errores a los que hace refe-
rencia la nota correctora publicada en el BON nº 16, de 6 de febrero de 2004]: 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / TOTAL PERSONAL / % MÓDULO / TOTAL 
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VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1). C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1º / 1,08 - 0,32 / 47.713,11 / 68,20 / 10.120,07 / 14,46 / 12.131,70 / 17,34 / 69.964,88  
 
2º / 1,12 - 0,2 / 45.382,78 / 67,52 / 9.703,09 / 14,44 / 12.131,70 / 18,05 / 67.217,57  
 
2). C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 
 
1º / 1,32 - 0,24 / 53.620,04 / 65,49 / 11.376,33 / 13,90 / 16.876,38 / 20,61 / 81.872,75  
 
2º / 0,76 - 0,72 / 48.953,00 / 64,41 / 10.167,51 / 13,38 / 16.876,38 / 22,21 / 75.996,89  
 
3). C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
1º / 0,8 - 0,48 / 42.893,48 / 66,25 / 9.045,91 / 13,97 / 12.807,86 / 19,78 / 64.747,25  
 
2º / 1,24 - 0,12 / 47.093,64 / 67,28 / 10.096,39 / 14,42 / 12.807,86 / 18,30 / 69.997,89  
 
4). C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 
1º / 0,96 - 0,48 / 48.488,83 / 66,23 / 10.196,58 / 13,93 / 14.527,23 / 19,84 / 73.212,64  
 
2º / 0,24 -     / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
5).  C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1º / 0,64 - 0,88 / 49.728,70 / 68,93 / 10.244,03 / 14,20 / 12.170,34 / 16,87 / 72.143,07  
 
2º / 1,08 - 0 / 37.768,66 / 64,92 / 8.241,04 / 14,16 / 12.170,34 / 20,92 / 58.180,04  
 
6). C.F.S. GESTIÓN COMERCIAL Y MÁRKETING 
 
1º / 0,96 - 0,64 / 53.461,06 / 69,15 / 11.136,10 / 14,40 / 12.711,26 / 16,44 / 77.308,42  
 
2º / 0,24 -     / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
7). C.F.S. ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
1º / 1,2 - 0,52 / 58.124,92 / 69,53 / 12.157,49 / 14,54 / 13.310,14 / 15,92 / 83.592,55  
 
2º / 1,04 - 0,44 / 50.043,46 / 67,73 / 10.537,03 / 14,26 / 13.310,14 / 18,01 / 73.890,63  
 
8). C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS 
 
1º / 0,96 - 0,8 / 58.433,30 / 68,29 / 12.075,62 / 14,11 / 15.060,42 / 17,60 / 85.569,34  
 
2º / 1,16 - 0,32 / 50.510,79 / 66,23 / 10.695,40 / 14,02 / 15.060,42 / 19,75 / 76.266,61  
 
9). C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO 
 
1º / 0,6 - 1 / 52.059,05 / 65,19 / 10.660,99 / 13,35 / 17.133,94 / 21,46 / 79.853,98  
 
2º / 1,28 - 0,2 / 50.978,14 / 64,56 / 10.853,78 / 13,74 / 17.133,94 / 21,70 / 78.965,86  
 
10). C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
 
1º / 0,72 - 0,64 / 45.068,03 / 67,66 / 9.410,08 / 14,13 / 12.131,70 / 18,21 / 66.609,81  
 
2º / 1,32 - 0 / 46.161,68 / 67,63 / 9.967,05 / 14,60 / 12.131,70 / 17,77 / 68.260,43  
 
11). C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
1º / 1,16 - 0,48 / 55.483,03 / 69,33 / 11.634,93 / 14,54 / 12.904,45 / 16,13 / 80.022,41  
 
2º / 1,04 - 0,36 / 47.557,33 / 67,43 / 10.067,28 / 14,27 / 12.904,45 / 18,30 / 70.529,06  
 
12). C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA 
 
1º / 0,88 - 0,68 / 51.906,44 / 67,39 / 10.795,64 / 14,02 / 14.326,31 / 18,60 / 77.028,39  
 
2º / 1,16 - 0 / 40.566,34 / 63,67 / 8.816,38 / 13,84 / 14.326,31 / 22,49 / 63.709,03  
 
13). C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,36 - 1,24 / 51.124,38 / 63,69 / 10.344,25 / 12,89 / 18.808,25 / 23,43 / 80.276,88  
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2º / 1,04 - 0,44 / 50.043,46 / 63,04 / 10.537,03 / 13,27 / 18.808,25 / 23,69 / 79.388,74  
 
14). C.F.S. DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS 
 
1º / 0,76 - 0,8 / 51.439,11 / 65,32 / 10.637,27 / 13,51 / 16.670,31 / 21,17 / 78.746,69  
 
2º / 1,48 - 0 / 51.757,04 / 65,07 / 11.117,72 / 13,98 / 16.670,31 / 20,96 / 79.545,07  
 
 

ANEXO II  
 
[En los cuadros siguientes ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 35, 
de 22 de marzo de 2004]: 
 

A. Estamentos Sanitarios  
 
ESTAMENTOS CÓDIGO - DENOMINACIÓN / ESPECIALIDADES CÓDIGO - DENOMINACIÓN / NOMBRAMIENTOS CÓDIGO - 
DENOMINACIÓN  
 
A.3 - DIPLOMADOS SANITARIOS / A.3.8 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / A.3.8.1. - A.T.S./D.U.E. DE PRENCION DE 
RR.LL.  
 
A.4 - TÉCNICO SANITARIO / A.4.9. - DOCUMENTACIÓN SANITARIA / A.4.9.1. - T.E.D.S.  
 
 

A. Estamentos no Sanitarios  
 
ESTAMENTOS CÓDIGO - DENOMINACIÓN / ESPECIALIDADES CÓDIGO - DENOMINACIÓN / NOMBRAMIENTOS CÓDIGO - 
DENOMINACIÓN  
 
B.2 - GESTIÓN DE ADMON. PÚBLICA / B.2.2 - INGENIERÍA TÉCNICA / B.2.2.8 - INGENIERO TÉCNICO DISCIPLINA PREVENTI-
VA (SEGURIDAD EN SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL)  
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55º 
LEY FORAL 35/2003, de 30 de diciembre, 

de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 165, de 31 de diciembre de 2003 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Los objetivos de la presente Ley Foral consisten en, por una parte, facilitar la ejecución del programa del Gobierno de Navarra y, por 
otra, diseñar una reforma impositiva, cuyos caracteres más representativos y relevantes son los siguientes:  
 
a). Efectuar una rebaja en la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de tramos pasa de ocho a siete; 
el tipo máximo, del 47 por 100 al 44 por 100; el mínimo, del 15 por 100 al 14 por 100.  
 
b). Favorecer el arrendamiento de viviendas introduciendo medidas tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas co-
mo en el Impuesto sobre Sociedades.  
 
Resulta incuestionable que en el acceso a la vivienda, así como en las políticas impulsadas para este fin, existe una abierta inclina-
ción por la adquisición de vivienda en propiedad. Sin embargo, no debe olvidarse la vivienda en alquiler. La acentuada y continuada 
escalada de precios en el mercado inmobiliario intranquiliza y angustia a muchas personas. No resulta razonable alimentar excesi-
vamente la utilización de vivienda en propiedad sino que es coherente estimular la oferta y la demanda de vivienda en alquiler, con el 
fin de que esa demanda pueda sustituir al posible aumento de la vivienda en propiedad.  
 
c). Introducir determinadas mejoras en la situación tributaria de las personas discapacitadas.  
 
d). Mejorar la competitividad empresarial favoreciendo la investigación, el desarrollo y la innovación.  
 
e). Efectuar en las normas tributarias una serie de mejoras técnicas aconsejadas por la experiencia acumulada en la gestión imposi-
tiva.  
 
La presente Ley Foral está estructurada en diez artículos, junto con trece disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.  
 
El artículo 1º viene a modificar aspectos varios de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.  
 
Se rectifica la letra k) del artículo 7º para incluir, entre las rentas exentas, las prestaciones establecidas en el Decreto Foral 168/1990, 
de 28 de junio, así como las prestaciones públicas por nacimiento, por parto múltiple, por adopción, por maternidad y por hijos a car-
go.  
 
En relación con la tarifa del Impuesto, es necesario precisar que en nuestro entorno económico y geográfico está teniendo lugar una 
rebaja moderada pero generalizada de los tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cual puede dar 
lugar a situaciones de desplazamiento por razones fiscales y debe ser tenida en cuenta en la elaboración de nuestra normativa.  
 
Respecto del estímulo que se pretende proporcionar al mercado inmobiliario de viviendas en alquiler, en la Comunidad Foral existe la 
deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que puede practicar el arrendatario de las viviendas: el 
15 por 100 de la renta pagada, con el límite de 601 euros y siempre que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a 24.040 euros 
en declaración individual y 51.086 euros en declaración conjunta. Siguiendo la línea de apoyo al arrendatario, se incrementan en la 
Comunidad Foral para el año 2004 los límites anteriores: de 24.040 euros a 30.000 en declaración individual y de 51.086 euros a 
60.000 en declaración conjunta, y ello con el fin de ampliar el número de personas que puedan aplicar la deducción por alquiler de 
vivienda.  
 
También se mejora la situación de las personas con discapacidad al elevar los límites de los planes de pensiones y de las mutualida-
des de previsión social constituidos a favor de personas con minusvalía.  
 
Finalmente, se adapta la regulación estatal sobre el régimen fiscal de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros. Las citadas 
cuotas se equiparan a las acciones y participaciones en entidades en relación con su posible consideración de rentas de trabajo en 
especie y con el tratamiento de sus rendimientos como obtenidos por la participación en fondos propios de entidades.  
 
En el Impuesto sobre el Patrimonio se amplía el ámbito objetivo y subjetivo de la deducción por los bienes y derechos necesarios pa-
ra el desarrollo de la actividad empresarial, así como por la participación en fondos propios de entidades. Por una parte, se permite 
efectuar la deducción en relación con las actividades profesionales y, por otra, se ensancha el número de parientes que pueden con-
currir en el cómputo de la participación conjunta.  
 
También se produce en la normativa del Impuesto una equiparación explícita de las parejas estables con los matrimonios.  
 
En el Impuesto sobre Sociedades se efectúan importantes mejoras en la deducción por la realización de actividades de investigación 
científica e innovación tecnológica con el fin de incrementar la competitividad de la empresa estimulando el incremento del capital 
tecnológico.  
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También se introducen mejoras técnicas en las sociedades y fondos de capital-riesgo a que se refiere la Ley 1/1999, de 5 de enero, 
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, incrementando la exención de las rentas que obtengan 
en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las empresas que promuevan o 
fomenten, siempre que la transmisión de los citados valores se produzca entre el segundo año y el decimoquinto, inclusive.  
 
No obstante, la novedad más relevante puede considerarse la introducción de un nuevo régimen especial en el Impuesto sobre So-
ciedades para las entidades cuyo objeto social exclusivo sea el alquiler de viviendas. Este régimen favorecerá especialmente a las 
entidades que ofrezcan en alquiler viviendas que por su tamaño y por su precio de arrendamiento vayan destinadas a los sectores de 
poder adquisitivo medio o bajo; y se concreta en una bonificación de la cuota impositiva que resulte de la obtención de los rendimien-
tos en la citada actividad de arrendamiento.  
 
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se flexibiliza la aplicación del tipo reducido del 5 
por 100 en la transmisión del pleno dominio de viviendas, de tal forma que el citado tipo reducido sea aplicable a las unidades fami-
liares en las que estén integrados dos o más hijos.  
 
También se modifica la regulación de las transmisiones patrimoniales en relación con las concesiones administrativas para determi-
nar el valor de los bienes que el concesionario esté obligado a revertir a la Administración.  
 
En el concepto de operaciones societarias se fijan los supuestos que tendrán la consideración de fusión y de escisión.  
 
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se suprime el concepto de ajuar doméstico y se aclaran diversos aspectos relacio-
nados con el seguro contratado con cargo a la masa de bienes de la sociedad de conquistas, así como con la acumulación de pres-
taciones de seguros y de donaciones a la herencia.  
 
En la Ley Foral General Tributaria se producen cambios en relación con la cesión de datos a terceros. Aunque el contribuyente tiene 
derecho a que la Administración tributaria guarde estricta reserva respecto de la información obtenida para fines tributarios, la espe-
cial relevancia de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, aconseja introducir dos nuevas excepciones a la prohibición de la 
cesión de los datos obtenidos por la Administración tributaria.  
 
En la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus Organismos Autónomos, las variaciones que se incorporan son de diversa índole. Las más relevantes consisten en la actualiza-
ción de la tasa por la venta de ejemplares del Boletín Oficial de Navarra y por publicación de anuncios en él, así como las derivadas 
de la actividad del juego, las de espectáculos y actividades recreativas y las de actividades y servicios relacionados con el tráfico. 
Asimismo, en las tasas del Departamento de Economía y Hacienda se modifica la redacción de varios artículos con la finalidad de 
que determinados servicios de la tasa por expedición de documentación, información o certificación de datos del Registro Fiscal de 
Riqueza Territorial de Navarra no gocen de exención.  
 
En la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, se establece que la no 
admisión de documentos en los Registros Públicos sin que se justifique su presentación a liquidación en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no se aplicará cuando se 
incorporen a los Catastros Municipales y al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial las variaciones de orden físico, económico o jurí-
dico que se produzcan en los bienes susceptibles de inscripción.  
 
En la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, se delimita la bonificación del 95 por 100 de 
la Contribución Territorial correspondiente a los bienes de naturaleza rústica, con el fin de que se aplique exclusivamente a las Co-
operativas Agrarias y a las de Explotación Comunitaria de la Tierra.  
 
El artículo 10 modifica el artículo 162 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, para establecer, 
con efectos a partir del 1 de enero de 2004, las nuevas tarifas aplicables en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, re-
sultantes de la aplicación a las vigentes desde el día 1 de enero de 2002, que fueron aprobadas por Ley Foral 3/2002, de 14 de mar-
zo de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, del 6,30 por 100, incremento del I.P.C. durante los años 
2002 y 2003.  
 
En las disposiciones adicionales se introducen determinadas novedades relacionadas con la Ley Foral de Cooperativas de Navarra, 
con el recurso cameral de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, con la Sociedad Limitada caracterizada como Nueva Em-
presa, con la Reserva Especial para Inversiones y con el interés de demora de las deudas tributarias; y se efectúa un mandato al 
Gobierno de Navarra para que remita un proyecto de Ley Foral que modifique la normativa tributaria en relación con la regulación del 
patrimonio protegido de las personas con discapacidad.  
 
Artículo 1º. Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 7º.c), tercer párrafo.  
 
"El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite máximo la cantidad de 125.000 euros."  
 
Dos. Artículo 7º.k), tercer párrafo.  
 
"También estarán exentas las prestaciones económicas reguladas en los Decretos Forales 168/1990, de 28 de junio, 241/2000, de 
27 de junio, y 242/2000, de 27 de junio, así como las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción, materni-
dad e hijos a cargo."  
 
Tres. Artículo 7º.n).2º, segundo párrafo.  
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"La exención tendrá un límite máximo de 61.000 euros anuales. Reglamentariamente podrá modificarse dicho importe."  
 
Cuatro. Artículo 14.2.a).4ª.  
 
"4ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cu-
yas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de las actividades 
empresariales o profesionales u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto. Dichas prestaciones se integrarán en la base 
imponible en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o mino-
ración en la base imponible del Impuesto por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el artículo 55.1, punto 2º, letra a) de esta 
Ley Foral."  
 
Cinco. Artículo 28.2, letra c) y primer párrafo de la letra d).  
 
"c). 1,20 cuando procedan de Sociedades Laborales a que se refiere la letra b) del número 3 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o de las entidades acogidas al régimen especial regulado en el capítulo V del tí-
tulo X de la citada Ley Foral."  
 
"d). 1,00 cuando procedan de las entidades a que se refieren los números 5 y 6 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto 
sobre Sociedades, o de las cooperativas protegidas y especialmente protegidas reguladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, o 
bien resulten de la distribución de la prima de emisión y de las operaciones descritas en las letras c) del apartado 1 anterior y f) del 
apartado 2 del artículo 30 de esta Ley Foral."  
 
Seis. Artículo 32.1.a).b´).  
 
"b´). 65 euros."  
 
Siete. Artículo 39.5, letras a) y c).  
 
"a). Con ocasión de las donaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 62 de esta Ley Foral."  
 
"c). Con ocasión del pago de deudas tributarias, en los supuestos del apartado 3 del artículo 84 de esta Ley Foral."  
 
Ocho. Artículo 39.5.d).1º.  
 
"1º. Que el importe global de las citadas transmisiones no exceda de 3.000 euros durante el año natural."  
 
Nueve. Artículo 52.2.b).  
 
"b). En el caso de que la Institución de Inversión Colectiva se estructure en compartimentos o subfondos, el número de socios y el 
porcentaje máximo de participación, previstos en la subletra b´) de la letra a) del apartado anterior, se entenderán referidos a cada 
compartimento o subfondo comercializado."  
 
Diez. Artículo 55.1.2º, subletras a´) y b´) de la letra a), y primer párrafo de la letra b).  
 
"a'). Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales 
no integrados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias 
previstas en el artículo 8º.6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que no hayan tenido la consideración de gasto deducible para la determi-
nación de los rendimientos netos de actividades empresariales o profesionales, en los términos establecidos en la regla 1ª del artícu-
lo 35 de esta Ley Foral.  
 
b'). Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales o 
empresarios individuales integrados en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, en la parte que tenga por objeto la co-
bertura de las contingencias previstas en el artículo 8º.6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre."  
 
"b). Los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos previstos, para los planes de pen-
siones, por el artículo 8º.8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre."  
 
Once. Artículo 55.1.4º, primer párrafo.  
 
"4º. El conjunto de las aportaciones anuales máximas realizadas a los sistemas de previsión social contemplados en este apartado 1, 
incluyendo, en su caso, las que hubiesen sido imputadas por los promotores, que pueden dar derecho a reducir la base imponible 
conforme establecen los puntos 5º y 6º siguientes, no podrá exceder de las cantidades previstas en el artículo 5º.3 del Texto Refun-
dido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de no-
viembre."  
 
Doce. Artículo 59.1.  
 
"1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
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BASE LIQUIDA-
BLE 

HASTA EUROS 

 

CUOTA INTEGRA 
(EUROS) 

RESTO BASE LI-
QUIDABLE 

HASTA EUROS 

 

TIPO APLICABLE
(PORCENTAJE)

    
 - ........................... - ............... 3.400 .........  14,00  
 3.400 ...................... 476 ............... 4.000 .........  22,50  
 7.400 ................... 1.376 ............... 8.000 .........  25,50  
 15.400 ................... 3.416 ............. 12.500 .........  28,00  
 27.900 ................... 6.916 ............. 13.000 .........  36,50  
 40.900 ................  11.661 ............. 13.000 .........  42,00  
 53.900 ................  17.121 ................ resto ........ 44,00"  
 
Trece. Artículo 62.1.a), primer párrafo.  
 
"a). El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que consti-
tuya o vaya a constituir la residencia habitual en territorio español del sujeto pasivo. La base máxima de esta deducción será de 
9.015 euros anuales."  
 
Catorce. Artículo 62.1.c).  
 
"c). El importe total de las bases correspondientes a las deducciones por adquisición o rehabilitación de la vivienda o viviendas habi-
tuales no podrá exceder de 90.150 euros para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo."  
 
Quince. Artículo 62, segundo párrafo del apartado 2 y adición de un nuevo apartado 8.  
 
- Segundo párrafo del apartado 2.  
 
"Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores, excluidas las exentas, a 30.000 euros en el periodo impositivo."  
 
- Apartado 8.  
 
"8. Deducción por aportaciones a los fondos propios de las sociedades de promoción de empresas.  
 
Las aportaciones dinerarias a los fondos propios de las sociedades de promoción de empresas darán derecho a una deducción en la 
cuota íntegra, la cual se practicará en los términos y condiciones establecidos en el número 4 del artículo 167 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Dieciséis. Artículo 64.2.  
 
"2. Los límites de las deducciones a que se refieren los apartados 3 y 8 del artículo 62 se aplicarán conjuntamente sobre la cuota lí-
quida determinada según lo establecido en el artículo 61."  
 
Diecisiete. Artículo 75, reglas 1ª, 2ª y 3ª.  
 
"1ª. La base máxima establecida en la letra a) del apartado 1 del artículo 62 será de 21.035 euros anuales para el conjunto de la uni-
dad familiar.  
 
2ª. El importe total de bases establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo 62 será de 210.350 euros para el conjunto de la uni-
dad familiar.  
 
3ª. El límite de rentas a que se refiere el apartado 2 del artículo 62 será de 60.000 euros para el conjunto de la unidad familiar."  
 
Dieciocho. Artículo 91.1 y 2.  
 
"1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes a que se refiere la letra d) del artículo 66 de esta Ley Foral, así como, en su caso, de la deducción prevista en el artículo 67 bis de 
esta misma Ley Foral, sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación presentada en el plazo establecido, el De-
partamento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al 
término del plazo establecido para la presentación de la declaración.  
 
No será precisa tal liquidación cuando el importe de la devolución efectuada coincida con el solicitado por el sujeto pasivo en la co-
rrespondiente declaración-liquidación o autoliquidación.  
 
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán 
desde la fecha de su presentación.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional, sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas, de los pagos a cuenta realizados y de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que 
se refiere la letra d) del artículo 66 de esta Ley Foral, así como, en su caso, de la deducción prevista en el artículo 67 bis de esta 
misma Ley Foral, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin per-
juicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan."  
 
Diecinueve. Artículo 94.2, adición de una nueva letra f).  
 
"f). Para las entidades de crédito en relación con las cantidades depositadas en ellas en cuentas vivienda. A estos efectos, los suje-
tos pasivos deberán identificar ante la entidad de crédito la cuenta destinada a ese fin."  
 
Veinte. Disposición adicional tercera.  
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"Tercera. Suministro de información tributaria 
 
Mediante Orden Foral el Consejero del Departamento de Economía y Hacienda podrá regular el suministro de la información de ca-
rácter tributario en los casos previstos en el artículo 105.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, así como 
el de la información, previa autorización de los interesados, que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus fun-
ciones."  
 
Veintiuno. Disposición adicional sexta 
 
"Sexta. Mutualidades de trabajadores por cuenta ajena.  
 
Podrán reducir la parte general de la base imponible, en los términos previstos en el artículo 55 de esta Ley Foral, las cantidades 
aportadas en virtud de contratos de seguro, concertados entre mutualidades de previsión social y trabajadores por cuenta ajena co-
mo sistema complementario de pensiones, cuando previamente, durante al menos un año en los términos que se fijen reglamenta-
riamente, esos mutualistas hayan realizado aportaciones a esas mismas mutualidades, según lo previsto en la disposición transitoria 
quinta y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados, y siempre que exista un acuerdo de los órganos correspondientes de la Mutualidad que sólo permita cobrar las prestacio-
nes cuando concurran las mismas contingencias previstas en el artículo 8º.6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre."  
 
Veintidós. Disposición adicional decimoquinta, apartado 1 y segundo párrafo del apartado 2.  
 
- Apartado 1.  
 
"1. A las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan los requisitos, características y condiciones establecidos en la disposi-
ción adicional decimoséptima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias, así como a las prestaciones derivadas de aquéllos, se les aplicará el siguiente régimen fiscal:  
 
a). Las aportaciones realizadas a dichos planes de pensiones podrán dar lugar a reducción en la parte general de la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los siguientes límites máximos:  
 
a´). Las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de personas con minusvalía con las que exista relación de paren-
tesco o tutoría: 8.000 euros anuales.  
 
Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de conformidad con los límites estable-
cidos en el artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
b´). Las aportaciones anuales realizadas por las personas minusválidas partícipes: 24.250 euros anuales.  
 
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, in-
cluidas las del propio minusválido, no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos, cuando concurran varias aportacio-
nes a favor del minusválido, habrán de dar lugar a reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por el propio minusválido, y 
sólo si éstas no alcanzaran el señalado límite de 24.250 euros, las aportaciones realizadas a su favor por otras personas podrán dar 
lugar a reducción en la base imponible de éstas, y ello de forma proporcional y sin que, en ningún caso, el conjunto de las reduccio-
nes practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido pueda exceder de 24.250 euros.  
 
b). Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con minusvalía, corres-
pondientes a las aportaciones a las que se refiere la presente disposición, tendrán derecho a una reducción en este Impuesto hasta 
un importe máximo de dos veces y media el salario mínimo interprofesional.  
 
Tratándose de prestaciones recibidas en forma de capital por las personas con minusvalía, correspondientes a las aportaciones a las 
que se refiere la presente disposición, la reducción prevista en las letras b) y c) del artículo 17.2 de esta Ley Foral será del 60 por 
100."  
 
- Segundo párrafo del apartado 2.  
 
"La disposición de derechos consolidados de estas mutualidades de previsión social en supuestos distintos de los previstos en la dis-
posición adicional decimoséptima de la Ley 40/1998 tendrá las consecuencias contempladas en el segundo párrafo de la letra b) del 
punto 2º del apartado 1 del artículo 55 de esta Ley Foral."  
 
Veintitrés. Disposición adicional decimosexta, letra b) y segundo párrafo de la letra d).  
 
- Letra b).  
 
"b). La disposición de derechos consolidados en supuestos distintos de los mencionados en el apartado 4 de la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley 40/1998 tendrá las consecuencias previstas en el segundo párrafo de la letra b) del punto 2º del apartado 1 
del artículo 55 de esta Ley Foral."  
 
- Segundo párrafo de la letra d).  
 
"Tales aportaciones podrán dar lugar a reducción en la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, en la medida en que aquéllas tengan por objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8º.6 del Texto 
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, siempre que cumplan los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 55.1.2º de esta Ley Foral."  
 
Veinticuatro. Se añade una nueva disposición adicional decimoctava.  
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"Decimoctava. Cuotas participativas de las Cajas de Ahorros 
 
El régimen fiscal de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros será el mismo que se aplique, en todos los casos y figuras im-
positivas y a todos los efectos, a las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de entidades, de acuerdo con la 
normativa legal y de desarrollo vigente."  
 
Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional decimonovena.  
 
"Decimonovena. Obligaciones de carácter fiscal del representante designado por las entidades de seguros que operen en régimen de 
libre prestación de servicios, así como del representante designado por las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva 
que operen igualmente en régimen de libre prestación de servicios 
 
1. El representante designado según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados, en nombre de la entidad aseguradora que opere en régimen de libre prestación de servi-
cios, deberá cumplir, además de las previstas en el artículo 82 de la citada Ley, las siguientes obligaciones tributarias:  
 
a). Practicar retención e ingresar su importe o efectuar ingreso a cuenta en la Hacienda de Navarra, en relación con las operaciones 
que se realicen en España, en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o en la normati-
va Navarra reguladora de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades, y todo ello en el ámbito marca-
do por el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b). Informar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral en relación con las operaciones que se realicen en España de con-
formidad con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o en la normativa Navarra reguladora de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades, y con los mismos límites convenidos a que hace referen-
cia la letra anterior.  
 
2. También deberá cumplir las obligaciones tributarias a que se refiere el apartado anterior el representante designado en virtud del 
apartado 7 del artículo 55 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en nombre de la gestora 
que opere en régimen de libre prestación de servicios."  
 
Veintiséis. Disposición transitoria cuarta.  
 
"Cuarta. Régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con an-
terioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
Cuando se perciba un capital diferido, a la parte de prestación correspondiente a primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciem-
bre de 1994 le resultarán aplicables los porcentajes de reducción establecidos en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una vez calculado el rendimiento según lo esta-
blecido en los artículos 30 y 32, excluido lo previsto en el penúltimo párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 32 de esta Ley 
Foral."  
 
Veintisiete. Disposición transitoria quinta.  
 
"Quinta. Régimen fiscal de determinados contratos de seguros nuevos 
 
La reducción del 75 por 100 prevista en el penúltimo párrafo de la letra b) del apartado 2 de artículo 32 de esta Ley Foral sólo será de 
aplicación a los contratos de seguros concertados desde el 31 de diciembre de 1994."  
 
Veintiocho. Disposición transitoria novena, primer párrafo.  
 
"Para la aplicación del límite a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 62 de esta ley Foral no se computarán las bases de 
las deducciones correspondientes a la vivienda habitual adquirida o rehabilitada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
Foral que hubieran sido practicadas antes de la citada fecha."  
 
 
Artículo 2º. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patri-
monio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 33.1.  
 
"1. De la cuota del Impuesto se deducirá la parte proporcional que corresponda a los siguientes bienes y derechos:  
 
a). Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya la 
principal fuente de renta de quien ejerza tal actividad.  
 
A efectos de la determinación de cual sea la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de 
dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere la letra b) de este número, ni cualesquiera otras remuneraciones que trai-
gan su causa de la participación en dichas entidades.  
 
b). La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin cotiza-
ción en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:  
 
Primera. Que la entidad realice de manera efectiva una actividad empresarial o profesional y no tenga por actividad principal la ges-
tión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y 
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que, por lo tanto, realiza una actividad empresarial o profesional cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para ser considerada 
como sociedad patrimonial.  
 
Segunda. Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los supuestos establecidos en el artículo 95 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Tercera. Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, computado de forma individual, 
o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el 
parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.  
 
Cuarta. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que 
represente más del 50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.  
 
A los efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los 
rendimientos de la actividad empresarial o profesional a que se refiere la letra a) de este número 1.  
 
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas a las que se refiere la condición anterior, 
las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de ella deberán cumplirse al menos en una de las personas del grupo de 
parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la deducción.  
 
La deducción sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en los artículos 15 
y 16 de esta Ley Foral, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la acti-
vidad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de ella, y el valor del patrimonio neto de la enti-
dad."  
 
Dos. Se incorpora una nueva disposición adicional quinta.  
 
"Quinta. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges 
 
A efectos de esta Ley Foral los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges."  
 
 
Artículo 3º. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 3º.  
 
"Artículo 3º. Normativa aplicable 
 
El Impuesto regulado en esta Ley Foral será aplicable de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico.  
 
A efectos de esta Ley Foral se entenderá por domicilio fiscal el definido como tal en el Convenio Económico."  
 
Dos. Artículo 4º.  
 
"Artículo 4º. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades se determinará de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio 
Económico."  
 
Tres. Se derogan los artículos 5º y 6º.  
 
Cuatro. Penúltimo párrafo del artículo 17.3.  
 
"En el supuesto de que los bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
disfrutar de cualesquiera de los beneficios establecidos en el artículo 36 y en la sección 2ª del capítulo XI del título IV, o cuando se 
acojan a la deducción establecida en la sección 1ª del capítulo IV del título VI, 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."  
 
Cinco. Artículo 23.1.  
 
"1. Serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de re-
gulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Dichas contribu-
ciones se imputarán a cada partícipe en la parte correspondiente, salvo las realizadas a favor de beneficiarios de manera extraordi-
naria por aplicación del artículo 5º.3.d) del citado Texto Refundido."  
 
Seis. Adición de un segundo párrafo al artículo 35.5.  
 
"No obstante, las subvenciones de capital concedidas en el ámbito de las medidas de apoyo a las viviendas calificadas de protección 
oficial o declaradas protegidas se computarán como ingreso de conformidad con las normas y principios contables."  
 
Siete. Artículo 38, se adiciona un nuevo número 4.  
 
"4. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad vinculada no residente en territorio español sea residente en 
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otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal."  
 
Ocho. Artículo 50.5.  
 
"5. Tributarán al tipo del 1 por 100:  
 
a). Las Sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea como mínimo el previsto en el apartado cuarto del artículo 9º de dicha 
Ley.  
 
b). Los Fondos de inversión de carácter financiero previstos en la Ley mencionada, siempre que el número de partícipes requerido 
sea como mínimo el previsto en el apartado cuarto del artículo 5º de dicha Ley.  
 
c). Las Sociedades de inversión inmobiliaria y los Fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, siempre que el número 
de accionistas o partícipes requerido sea como mínimo el previsto en los apartados cuarto de los artículos 5 y 9 de dicha Ley y que, 
con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de in-
mueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, y, además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la 
tercera edad, en los términos que se establezcan reglamentariamente, representen conjuntamente, 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 integren el activo de las institu-
ciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido tres 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."  
 
Nueve. Artículo 59.2.  
 
"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 
poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, 
que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año.  
 
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."  
 
Diez. Artículo 66.2, último párrafo.  
 
"Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de "software" avanzado que dé lugar a un progreso tecnológico y 
su objetivo sea resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o técnica, o que esté destinado a facilitar a las personas 
discapacitadas el acceso a los servicios de la "sociedad de la información". No se incluyen las actividades habituales o rutinarias re-
lacionadas con el "software"."  
 
Once. Artículo 66.3.c).  
 
"c). Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know-how" y diseños. No darán derecho a la deducción las 
cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá su-
perar la cuantía de un millón de euros anuales."  
 
Doce. Adición de un nuevo artículo 70 ter.  
 
"Artículo 70 ter. Deducción por determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas 
 
Darán derecho a una deducción de la cuota íntegra del 15 por 100 las inversiones en plataformas de accesos para personas disca-
pacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera."  
 
Trece. Artículo 106, párrafo primero.  
 
"Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente capítulo deberán presentar conjuntamente con la declara-
ción de este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:"  
 
Catorce. Adición de un nuevo artículo 106 bis en el capítulo III del título X.  
"Artículo 106 bis. Aplicación del régimen fiscal 
 
Lo previsto en este capítulo no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal."  
 
Quince. Adición de un nuevo capítulo V en el título X, conteniendo los artículos 109 quáter y 109 quinquies.  
 
"CAPÍTULO V  
 
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas  
 
Artículo 109 quáter. Ámbito de aplicación 
 
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan por objeto social exclusivo el arrendamiento de 
viviendas situadas en territorio español.  
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Esta exclusividad será compatible con la inversión en locales de negocio y plazas de garaje para su arrendamiento, siempre que su 
valor contable conjunto no exceda del 20 por 100 del valor contable total de las inversiones en vivienda de la entidad.  
 
A estos efectos, únicamente se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2º de la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley para los con-
tratos de arrendamiento de viviendas.  
 
2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a). Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad sea en todo momento igual o superior a diez. 
El valor contable del conjunto de viviendas adquiridas por la entidad en fase de construcción, incluidas las compradas sobre plano, 
no podrá exceder del 20 por 100 del valor contable total de las viviendas de la entidad.  
 
b). En el caso de que las viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad no estén calificadas como de protección 
oficial o declaradas protegidas habrán de cumplirse, además, los siguientes requisitos:  
 
1º. Que las viviendas se adquieran por la entidad a valor de mercado y que no tengan en el momento de su compra una antigüedad 
superior a cinco años desde la finalización de su construcción o desde la rehabilitación integral del edificio en el que se hallen. A es-
tos efectos, se entenderá por rehabilitación integral de edificios lo señalado en el artículo 37 del Real Decreto 1/2002, de 11 de ene-
ro, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, o la normativa que 
lo sustituya.  
 
En el caso de viviendas ya adquiridas en el momento de acogerse al régimen, la antigüedad se computará a la fecha de inicio del pe-
riodo impositivo en el que se comunique la opción por el régimen.  
 
2º. Que la superficie construida de cada vivienda no exceda de 110 metros cuadrados, pudiendo llegar hasta un máximo de 135 me-
tros cuadrados en el 20 por 100 del total de las viviendas gestionadas bajo este régimen por cada entidad. El arrendamiento podrá 
incluir un máximo de dos plazas de garaje y los anexos situados en el mismo edificio, excluidos los locales de negocio, siempre que 
unos y otros se arrienden conjuntamente con la vivienda.  
 
3º. Que durante los cinco primeros años de vigencia del contrato de arrendamiento, la actualización anual de la renta regulada en el 
apartado 1 del artículo 18 de la Ley 29/1994 se realice aplicando, como máximo, la variación porcentual experimentada por el Índice 
General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de cada actualización.  
 
3. La opción por este régimen deberá comunicarse a la Administración tributaria. El régimen fiscal especial se aplicará en el periodo 
impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos que concluyan antes de que se comunique a la 
Administración tributaria la renuncia al régimen. Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos de la comunicación y el 
contenido de la información a suministrar con ella.  
 
4. Cuando a la entidad le resulte de aplicación cualquiera de los restantes regímenes especiales contemplados en este título X, ex-
cepto el de transparencia fiscal internacional y el de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, no podrá optar 
por el régimen regulado en este capítulo V.  
 
5. La aplicación de este régimen será compatible con la exención por reinversión en los términos y condiciones previstos en el artícu-
lo 36 de esta Ley Foral, si bien el plazo de permanencia de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión será de cinco años.  
 
Para poder aplicar esta exención será necesario que las viviendas hayan sido arrendadas por la entidad durante al menos cinco años 
en el caso de viviendas no calificadas como de protección oficial o protegidas y, al menos, durante el plazo establecido en la norma-
tiva aplicable para poder ofrecer en venta las viviendas a los arrendatarios, en el caso de viviendas calificadas como de protección 
oficial o protegidas.  
 
Artículo 109 quinquies. Bonificaciones 
 
1. Las entidades que cumplan los requisitos previstos en el artículo anterior podrán aplicar las siguientes bonificaciones en la cuota 
íntegra:  
 
a). El 85 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo anterior.  
 
b). El 97 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento cuando, además de los 
requisitos establecidos en el artículo anterior, se cumplan los siguientes:  
 
1º. En el caso de que las viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad no estén calificadas como de protección 
oficial o declaradas protegidas:  
 
- Que la renta anual inicial que deba satisfacer el arrendatario no exceda del resultado de aplicar un 6 por 100 al precio legal máximo 
de venta de las viviendas protegidas en arrendamiento, calculado según establezca la normativa vigente en cada momento.  
 
- Que la vivienda arrendada u ofrecida en arrendamiento incorpore en el correspondiente contrato de arrendamiento una opción de 
compra de la vivienda a favor del arrendatario. Dicho derecho de opción se podrá ejercer, una vez transcurridos cinco años desde el 
inicio del arrendamiento, en un plazo máximo de dos años, siempre que el contrato de arrendamiento siga vigente. A tal efecto el 
arrendatario podrá prorrogar el contrato durante los citados dos años adicionales.  
 
2º. En el caso de que las viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad estén calificadas como de protección ofi-
cial o declaradas protegidas, que la vivienda incorpore en el contrato de arrendamiento una opción de compra de dicha vivienda a fa-
vor del arrendatario.  
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Dicho derecho de opción se podrá ejercer en un plazo máximo de seis meses, una vez transcurrido el plazo establecido por la nor-
mativa aplicable para poder ofrecer en venta las viviendas a los arrendatarios, siempre que el contrato de arrendamiento siga vigen-
te. A tal efecto el arrendatario podrá prorrogar el contrato durante los citados seis meses adicionales.  
 
2. La renta derivada del arrendamiento susceptible de bonificación estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro obteni-
do, minorado en los gastos directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales que 
correspondan proporcionalmente al citado ingreso.  
 
3. Las bonificaciones previstas en el número 1 de este artículo serán incompatibles entre sí para las mismas rentas y se practicarán 
una vez aplicadas, en su caso, las restantes bonificaciones reguladas en la normativa de este Impuesto.  
 
4. A los socios de las entidades que opten por el régimen regulado en este capítulo les será de aplicación la deducción para evitar la 
doble imposición regulada en el número 1 del artículo 59 de esta Ley Foral para los casos de distribución de beneficios y de transmi-
sión de participaciones.  
 
5. El reconocimiento de la opción de compra, a que se refiere el número 1 de este artículo, no habrá de suponer para el arrendatario 
el abono de contraprestación alguna y deberá especificar el precio de ejercicio de la propia opción, ejercicio que será siempre facul-
tativo. En ningún caso podrá estipularse que la falta de ejercicio del derecho de opción determine para el arrendatario la obligación 
de abonar indemnización alguna al arrendador."  
 
Dieciséis. Artículo 110.  
 
"Artículo 110. Sociedades y Fondos de capital-riesgo 
 
1. Las sociedades y fondos de capital-riesgo a que se refiere la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y de sus sociedades gestoras, estarán exentas por las rentas que obtengan en la transmisión de valores representativos de la 
participación en el capital o en fondos propios de las empresas, a que se refiere el artículo 2º.1 de la citada Ley, en que participen, 
siempre que la transmisión se produzca a partir del inicio del segundo año de tenencia computado desde el momento de adquisición 
y hasta el decimoquinto, inclusive.  
 
Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de este último plazo hasta el vigésimo año, inclusive. Reglamentariamente se de-
terminarán los supuestos, condiciones y requisitos que habiliten para dicha ampliación.  
 
Con excepción del supuesto contemplado en el párrafo anterior, no se aplicará la exención en el primer año y a partir del decimoquin-
to.  
 
En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un mercado de valores regulado en la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo, de 10 de mayo de 1993, la aplicación de la exención prevista en los párrafos anteriores quedará condicionada a que la so-
ciedad o el fondo de capital-riesgo proceda a transmitir su participación en el capital de la empresa participada en un plazo no supe-
rior a tres años, contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisión a cotización de esta última.  
 
2. Las sociedades y fondos de capital-riesgo podrán aplicar la deducción prevista en el artículo 59.2 de esta Ley Foral a los dividen-
dos y, en general, a las participaciones en beneficios procedentes de las sociedades que promuevan o fomenten, cualquiera que sea 
el porcentaje de participación 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 tendrán el 
siguiente tratamiento:  
 
a). Darán derecho a la deducción prevista en el artículo 59.2 de esta Ley Foral cualquiera que sea el porcentaje de participación y el 
tiempo de tenencia de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un sujeto pasivo de este Impuesto o un contribuyente 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en España.  
 
b). No se entenderán obtenidos en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España.  
 
4. Las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisión o en el reembolso de acciones o participaciones representativas de 
los fondos propios de las sociedades y fondos de capital-riesgo tendrán el siguiente tratamiento:  
 
a). Darán derecho a la deducción prevista en el artículo 59.5 de esta Ley Foral, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el 
tiempo de tenencia de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un sujeto pasivo de este Impuesto o un contribuyente 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en España.  
 
b). No se entenderán obtenidas en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España.  
 
5. Lo dispuesto en la letra b) de los números 3 y 4 anteriores no será de aplicación cuando la renta se obtenga a través de un país o 
territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal".  
 
Diecisiete. Artículo 111.1.  
 
"1. Las Instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
con excepción de las sometidas al tipo general de gravamen, no tendrán derecho a deducción alguna de la cuota ni a la exención de 
rentas en la base imponible para evitar la doble imposición internacional. En ningún caso les será de aplicación el régimen de las so-
ciedades patrimoniales previsto en los artículos 95 a 99 de esta Ley Foral."  
 
Dieciocho. Artículo 167.1.B).a).  
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"a). Suscripción de acciones o participaciones de sociedades a las que se refiere el artículo 3º de esta Ley Foral, dedicadas a activi-
dades de carácter empresarial cuyos títulos no coticen en Bolsa. En ningún caso podrán participar en Instituciones de Inversión Co-
lectiva, en sociedades patrimoniales ni en sociedades que se acojan al régimen especial regulado en el capítulo V del título X de esta 
Ley Foral."  
 
Diecinueve. Disposición adicional séptima, adición de nuevas letras f) y g).  
 
"f). Régimen fiscal establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, 
recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.  
 
g). Régimen fiscal de determinados préstamos de valores."  
 
Veinte. Se añade una nueva disposición transitoria vigesimoquinta.  
 
"Vigesimoquinta. Régimen transitorio de la tributación de las sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo 
 
Hasta tanto no se produzca la transformación en Sociedades de Inversión de Capital Variable o, en su caso, la revocación de la auto-
rización administrativa, previstas en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva, las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo tributarán según lo establecido en los 
artículos 50 y 111 de esta Ley Foral, según la redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2003. La transformación o, en su caso, la 
revocación de la autorización administrativa tendrá los efectos previstos en la letra d) del número 2 del artículo 48 de esta Ley Foral.  
 
Asimismo, seguirán siendo aplicables a las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo los beneficios fiscales contenidos en la 
disposición adicional decimotercera de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, relativos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, hasta que procedan a su transforma-
ción o sea revocada su autorización"."  
 
 
Artículo 4º. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
1. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero de 2004, los artículos del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 2º.  
 
"Artículo 2º 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 
conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico."  
 
Dos. Artículo 3º.2.C).  
 
"C). Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el títu-
lo VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma Ley, a menos que se acredite 
haber satisfecho el Impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes que 
sean objeto de unos y otras.  
 
Se exigirá el Impuesto por el expediente, acta o certificación aunque por la transmisión cuyo título se supla hubiere prescrito el dere-
cho de la Administración a determinar la deuda tributaria correspondiente, por este Impuesto o por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones."  
 
Tres. Artículo 8º.1.b).  
 
"b). Por excepción a lo dispuesto en la letra anterior, la transmisión de viviendas, incluidos los anejos inseparables de ellas, tributará 
al 5 por 100, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
1ª. Que el adquirente forme parte de una unidad familiar en la que estén integrados dos o más hijos.  
 
2ª. Que como resultado de la transmisión se adquiera el pleno dominio de la vivienda, sin que en ningún caso sea como consecuen-
cia de la consolidación del dominio desmembrado con anterioridad en usufructo y nuda propiedad.  
 
3ª. Que la vivienda se destine a residencia habitual de la unidad familiar.  
 
4ª. Que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda dentro del término municipal en el que radique la vi-
vienda objeto de adquisición.  
 
El tipo reducido se aplicará sobre una base imponible máxima de 180.304 euros, que será única por unidad familiar y por vivienda.  
 
Cuando la citada base imponible supere esa cantidad, el tipo del 5 por 100 se aplicará únicamente sobre 180.304 euros, gravándose 
el exceso al tipo general de las transmisiones de inmuebles.  
 
A estos efectos, se atenderá a los conceptos de vivienda habitual y unidad familiar definidos en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos documentales necesarios para la justificación de las condiciones establecidas en 
esta letra."  
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Cuatro. Artículo 10.3.c).  
 
"c). Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor neto contable 
estimado de dichos bienes a la fecha de la reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto conta-
ble de los bienes se aplicarán las tablas de amortización aprobadas a los efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje 
medio resultante de las mismas."  
 
Cinco. Artículo 12.  
 
"Artículo 12 
 
1. Son operaciones societarias sujetas:  
 
1º. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades.  
 
2º. Las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales.  
 
3º. El traslado a Navarra de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen 
previamente situados en un Estado miembro de la Comunidad Europea, o en éstos la entidad no hubiese sido gravada por un im-
puesto similar al regulado en el presente título.  
 
2. No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de 
acciones.  
 
3. Las entidades que realicen, a través de sucursales o establecimientos permanentes, operaciones de su tráfico en territorio navarro 
y cuyo domicilio social y sede de dirección efectiva se encuentren en países no pertenecientes a la Comunidad Europea, o en-
contrándose en éstos no estuviesen sometidas a un gravamen análogo al que es objeto del presente título, vendrán obligadas a tri-
butar, por los mismos conceptos y en las mismas condiciones que las Navarras, por la parte de capital que destinen a dichas opera-
ciones.  
 
4. A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las defini-
das en el artículo 133, números 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 150.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades."  
 
Seis. Artículo 14.  
 
"Artículo 14 
 
Estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes 
en contrario:  
 
a). En la constitución, aumento de capital, fusión, escisión, traslado de sede de dirección efectiva o domicilio social y aportaciones de 
los socios para reponer pérdidas, la sociedad.  
 
En la constitución del contrato de cuentas en participación será sujeto pasivo el socio gestor.  
 
b). En la disolución de sociedades y reducción de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y 
derechos recibidos.  
 
En la extinción del contrato de cuentas en participación será sujeto pasivo el partícipe en el negocio."  
 
Siete. Artículo 15.  
 
"Artículo 15 
 
Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto en la constitución, aumento y reducción de capital social, fusión, esci-
sión, aportaciones de los socios para reponer pérdidas, disolución y traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de 
sociedades, los promotores, administradores, o liquidadores de las mismas que hayan intervenido en el acto jurídico sujeto al Im-
puesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o hubiesen entregado los bienes."  
 
Ocho. Artículo 16.  
 
"Artículo 16  
 
1. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base im-
ponible coincidirá con el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en 
su caso, exigidas.  
 
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios para re-
poner pérdidas sociales, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bie-
nes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo 
de la sociedad con motivo de la aportación.  
 
3. En los traslados de sede de dirección efectiva o de domicilio social la base imponible coincidirá con el haber líquido que la socie-
dad, cuya sede de dirección efectiva o domicilio social se traslada, tenga el día en que se adopte el acuerdo.  
 
4. En la escisión y fusión de sociedades la base imponible se fijará atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al 
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aumento de capital de la sociedad absorbente, con adición, en su caso, de las primas de emisión.  
 
5. En la disminución de capital y en la disolución la base imponible coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a 
los socios, sin deducción de gastos y deudas.  
 
6. La constitución del contrato de cuentas en participación tributará sobre la base de la parte de capital en que se hubiera convenido 
que el comerciante participe de los resultados prósperos o adversos de las operaciones de otros comerciantes."  
 
Nueve. Artículo 35.I.B).11.  
 
"11. Las operaciones societarias a que se refiere el apartado 4 del artículo 12 de este Texto Refundido, a las que sea aplicable el ré-
gimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Diez. Artículo 35.II, primer párrafo.  
 
"II. Con independencia de las exenciones a que se refiere el apartado I anterior, se aplicarán en sus propios términos y con los requi-
sitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para este Impuesto establecen las siguientes disposiciones."  
 
Once. Artículo 35.II.17.  
 
"17. La disposición adicional de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril."  
 
Doce. Artículo 40.  
 
"Artículo 40 
 
1. Ningún documento que contenga actos o contratos sometidos, en principio, a este Impuesto se admitirá ni surtirá efectos en oficina 
o registro público sin que conste en él la nota del ingreso de la correspondiente autoliquidación o la declaración de exención o no su-
jeción consignada en él por la oficina liquidadora a la vista de la declaración-liquidación presentada, salvo lo previsto en la legislación 
hipotecaria o autorización expresa del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Los Juzgados y Tribunales que hubiesen admitido los documentos a que se refiere el apartado anterior sin las notas que en él se 
indican remitirán al Departamento de Economía y Hacienda copia autorizada de los mismos, en el plazo de los quince días siguientes 
al de su admisión.  
 
3. No será necesaria la presentación de los poderes, facturas y demás documentos análogos del tráfico mercantil."  
 
2. Con efectos a partir del día 5 de febrero de 2004, se da nueva redacción al número 8 del artículo 35.II del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 129/1999, de 26 de abril, con el siguiente contenido:  
 
"8. La disposición final primera de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la cual contempla los 
siguientes beneficios fiscales:  
 
a). Las operaciones de constitución, aumento de capital, fusión y escisión de las sociedades de inversión de capital variable regula-
das en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las aportaciones no dinerarias a dichas 
entidades, quedarán exentas en la modalidad de operaciones societarias de este Impuesto.  
 
b). Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la Ley citada anteriormente gozarán de exención en este Impuesto 
con el mismo alcance establecido en la letra anterior.  
 
c). Las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria regulados en la Ley citada anteriormente que, con el carácter de instituciones 
de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto social exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza ur-
bana para su arrendamiento y, además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los térmi-
nos que reglamentariamente se establezcan, representen conjuntamente, al menos, el 50 por 100 del total del activo tendrán el mis-
mo régimen de tributación previsto en las dos letras anteriores.  
 
Del mismo modo dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por 100 de este Impuesto por la adquisición de viviendas 
destinadas al arrendamiento, sin perjuicio de las condiciones que reglamentariamente puedan establecerse.  
 
La aplicación del régimen fiscal contemplado en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las so-
ciedades y fondos de inversión inmobiliaria no se anajenen hasta que no hayan transcurrido tres años desde su adquisición, salvo 
que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores."  
 
3. Con efectos a partir de 1 de septiembre de 2004, los artículos del Texto Refundido del Impuesto, aprobado por Decreto Foral Le-
gislativo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 35.I.B), adición de un nuevo apartado 21.  
 
"21. Las ampliaciones de capital realizadas por personas jurídicas declaradas en concurso para atender una conversión de créditos 
en capital establecida en un convenio aprobado judicialmente conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal".  
 
Dos. Artículo 36, adición de un nuevo apartado 4.  
 
"4. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde 
a su valor real, no procediendo en consecuencia comprobación de valores, en las transmisiones de bienes y derechos que se pro-
duzcan en un procedimiento concursal, incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las 
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enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de liquidación."  
 
 
Artículo 5º. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero de 2004, los artículos del Texto Refundido del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, que a continuación se re-
lacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 16.2.  
 
"2. Será también responsable subsidiario el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo o exacción fo-
ral, estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una adquisición gravada por el presente Im-
puesto y no hubiere exigido previamente la justificación del pago del mismo."  
 
Dos. Adición de un nuevo párrafo al final del artículo 18.  
 
"Cuando el seguro se hubiese contratado por cualquiera de los cónyuges con cargo a la sociedad de conquistas o gananciales y el 
beneficiario fuese el cónyuge sobreviviente, la base imponible estará constituida por la totalidad de la cantidad percibida."  
 
Tres. Artículo 20.1.  
 
"1. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del artículo 18 de esta Ley Foral se entiende por caudal hereditario el valor real de los bie-
nes y derechos adquiridos, junto con los de los bienes que resulten adicionados por el juego de presunciones, conforme a lo dispues-
to en esta sección."  
 
Cuatro. Se deroga el artículo 21.  
 
Cinco. Adición de un segundo párrafo al artículo 27.  
 
"Si el adquirente no asumiese fehacientemente la obligación de pagar la deuda garantizada no será deducible el importe de ella, sin 
perjuicio de su derecho a la devolución de la porción de la cuota tributaria correspondiente a dicho importe, si acreditase fehaciente-
mente el pago de la deuda por su cuenta dentro del plazo de prescripción del Impuesto. Reglamentariamente se regulará la forma de 
practicar la devolución."  
 
Seis. Artículo 36.2.  
 
"2. En las adquisiciones por donación o por otros negocios jurídicos lucrativos e "inter vivos", el Impuesto se devengará el día en que 
se cause el acto o contrato, entendiéndose por tal, cuando se trate de la adquisición de cantidades por el beneficiario de un seguro 
sobre la vida para caso de sobrevivencia del contratante o del asegurado, aquel en que la primera o única cantidad a percibir sea 
exigible por el beneficiario, y cuando se trate de adquisiciones producidas en vida del causante o donante como consecuencia de 
contratos y pactos sucesorios o de donaciones "mortis causa", el día en que se causen o celebren dichos acuerdos."  
 
Siete. Adición de un párrafo segundo al artículo 51.  
 
"Procederá asimismo la acumulación cuando, dentro de ese plazo de tres años, se perciban cantidades por el beneficiario-donatario 
de un seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado-donante."  
 
Ocho. Artículo 52.  
 
"Artículo 52. Acumulación de donaciones a la herencia 
 
Las donaciones y demás hechos imponibles referidos en el artículo anterior se acumularán a la sucesión que se cause por el donan-
te a favor del donatario, siempre que el plazo que medie entre aquéllos y ésta no exceda de tres años. Todos estos hechos imponi-
bles se considerarán a los efectos de determinar el tipo aplicable como una sola adquisición."  
 
Nueve. Artículo 56. 
 
"Artículo 56. Efectos de la falta de presentación 
 
1. Los documentos que contengan actos o contratos de los que resulte la existencia de un incremento de patrimonio adquirido a título 
lucrativo no se admitirán ni surtirán efectos en oficinas o registros públicos sin que conste en ellos la nota de presentación en la ofici-
na competente para practicar la liquidación o la del ingreso de la correspondiente autoliquidación o la de declaración de exención o 
no sujeción consignada en ellos por la oficina liquidadora a la vista de la declaración-liquidación presentada, salvo lo previsto en la 
legislación hipotecaria o autorización expresa del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Los Juzgados y Tribunales que hubiesen admitido los documentos a que se refiere el apartado anterior sin las notas que en él se 
indican remitirán al Departamento de Economía y Hacienda copia autorizada de los mismos, en el plazo de los quince días siguientes 
al de su admisión."  
 
Diez. Artículo 60.  
 
"Artículo 60. Pago del Impuesto 
 
Excepción hecha de los supuestos de autoliquidación, que se regirán por sus normas específicas, el pago de las liquidaciones practi-
cadas por la Administración deberá realizarse en los plazos señalados en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra."  
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Artículo 6º. Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 104, adición de un nuevo apartado 5.  
 
"5. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias facilitará a la Administra-
ción tributaria cuantos datos de trascendencia tributaria obtenga en el ejercicio de sus funciones, con carácter general o mediante re-
querimiento individualizado."  
 
Dos. Artículo 105.1, adición de dos nuevas letras i) y j).  
 
"i). La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.  
 
j). La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de preven-
ción del blanqueo de capitales que dicho Servicio lleve a cabo en el ámbito de lo previsto en el artículo 1º de la mencionada Ley."  
 
 
Artículo 7º. Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus Organismos Autónomos 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los artículos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán re-
dactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 11.  
 
"Artículo 11. Beneficios fiscales 
 
Gozarán de exención de las tasas la Administración de la Comunidad Foral, los Entes Locales de Navarra, el Estado y los demás en-
tes públicos territoriales o institucionales, pudiéndose introducir condiciones para su aplicación en cada supuesto concreto.  
 
No obstante, la regulación específica de cada tasa podrá contemplar otros beneficios fiscales en función de las características del 
hecho imponible o de la condición de los sujetos pasivos."  
 
Dos. Artículo 26, letra b) y adición de una nueva letra d).  
 
"b). La expedición de certificados y compulsa de documentos que el personal de la Administración solicite sobre aspectos relativos a 
su condición de empleado de ella."  
 
"d). Las compulsas de documentos requeridos por la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos a los aspi-
rantes de pruebas selectivas para el ingreso en dicha Administración."  
 
Tres. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
1. La tarifa por venta al público del "Boletín Oficial de Navarra" será de 0,70 euros por ejemplar suelto y de 90 euros por la suscrip-
ción por doce meses. La tarifa de los ejemplares atrasados más de un mes será, según su disponibilidad, de 1,20 euros.  
 
2. La tarifa de inserción de anuncios queda establecida en:  
 
a). 0,12 euros por palabra.  
 
b). 150 euros por página, o la proporción hasta un medio o un cuarto, cuando se inserten cuadros o imágenes.  
 
Estas tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando se inserte el anuncio con carácter de urgencia."  
 
Cuatro. Artículo 43. Tarifa.  
 
"La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
1. Inscripción en el Registro de empresas de juego: 39 euros.  
 
2. Homologación e inscripción en los Registros de modelos de máquinas de juego y recreativas: 163 euros.  
 
3. Modificación de homologación e inscripción en los Registros de modelos previstos en el número anterior: 81 euros.  
 
4. Homologación de otros materiales de juego: 98 euros.  
 
5. Autorización de explotación de salas de bingo: 1.965 euros.  
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6. Renovación de la autorización de explotación de salas de bingo: 917 euros.  
 
7. Expedición de documentos profesionales: 19 euros.  
 
8. Autorización de explotación de salón de juego: 393 euros.  
 
9. Renovación de la autorización de explotación de salón de juego: 183 euros.  
 
10. Autorización de instalación de máquinas de juego: 163 euros.  
 
11. Cambios de titularidad y canjes fiscales de máquinas de juego: 32 euros por máquina.  
 
12. Autorización de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 52 euros."  
 
Cinco. Artículo 47. Tarifa.  
 
"La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
1. Autorización de corridas de toros, de rejones, mixtas y novilladas con picadores: 32 euros por cada espectáculo.  
 
2. Autorización de novilladas sin picadores: 19 euros por cada espectáculo.  
 
3. Otras autorizaciones de espectáculos taurinos: 13 euros por cada espectáculo.  
 
4. Autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios públicos: 39 euros por cada espectáculo o actividad 
autorizada.  
 
5. Inscripción en el Registro de empresas de espectáculos públicos y actividades recreativas: 39 euros.  
 
6. Inscripción en el Registro de profesionales taurinos: 19 euros."  
 
Seis. Artículo 51. Tarifas.  
 
"La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
1. Derivada de la prestación de servicios y realización de actividades por la Policía Foral de Navarra:  
 
1.1. Vigilancia, seguridad y acompañamiento de pruebas deportivas que no consten en el calendario de una Federación Deportiva de 
Navarra en las condiciones que se establezcan reglamentariamente:  
 
a). Carrera ciclista, por cada etapa: Categorías:  
 
- Escuelas: 98 euros.  
 
- Cadetes: 328 euros.  
 
- Junior: 393 euros.  
 
- Sub 23: 426 euros.  
 
- Élite: 458 euros.  
 
- Máster: 458 euros.  
 
- Veteranos: 426 euros.  
 
- Féminas: 393 euros.  
 
- Profesionales: 918 euros.  
 
- Ciclo deportistas: 426 euros.  
 
b). Otras pruebas deportivas: 196 euros.  
 
1.2. Vigilancia, seguridad y acompañamiento de marchas cicloturistas y de otras actividades que se desarrollen en espacios públicos: 
165 euros.  
 
1.3. Escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que por sus características técnicas o en razón de las cargas que 
transporten excedan de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transiten a velocidades inferiores a las mínimas reglamen-
tariamente establecidas: 24,12 euros por hora y agente.  
 
1.4. Servicios de retirada de vehículos de la vía pública:  
 
a). Bicicletas, ciclomotores: 20 euros.  
 
b). Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga: 26 euros.  
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c). Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 Kg.: 52 euros.  
 
d). Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 Kg.: 78 
euros.  
 
1.5. Servicio de estancia de vehículos en los depósitos desde las 12 horas del comienzo de la misma, por día:  
 
a). Bicicletas, ciclomotores: 2 euros.  
 
b). Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga: 5 euros.  
 
c). Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 Kg.: 9 euros.  
 
d). Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 Kg.: 20 
euros.  
 
1.6. Informes emitidos por la Policía Foral: 40 euros.  
 
2. Derivada del otorgamiento de las autorizaciones especiales de circulación previstas en el artículo 13 del Reglamento General de 
Circulación:  
 
2.1. Autorización por un mes: 17 euros.  
 
2.2. Autorización por tres meses: 51 euros.  
 
2.3. Autorización por seis meses: 82 euros.  
 
2.4. Autorización sin límite de viajes por un año para un solo vehículo: 136 euros.  
 
2.5. Autorización sin límite de viajes y vehículos durante un año: 341 euros.  
 
2.6. Autorización especial para la circulación de vehículos agrícolas de titulares de explotaciones agrarias sin límite de viajes durante 
seis meses: 23 euros.  
 
2.7. Por la expedición de copias del original de las autorizaciones especiales señaladas en los apartados 2.5 y 2.6 anteriores: 10 eu-
ros."  
 
Siete. Artículo 55.  
 
"Artículo 55. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
A). Información alfanumérica:  
 
1. Soporte papel.  
 
1.1. Hoja de valoración unidad urbana: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.2. Hoja de bienes por titular, por cada página: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.3. Hoja de titularidad de unidad urbana: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.4. Hoja de titularidad de parcela rústica: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.5. Fotocopia listado "catastro provincial", por hoja: 2,40 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.6. Fotocopia ficha características de la construcción: 2,40 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.7. Cédula parcelaria: 1,20 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.8. Listado de valoración y parcelario: Se tarifará siempre por lanzamiento de proceso a lo que habrá que incrementarle sucesiva-
mente la correspondiente tarifa según el número de registros a generar, conforme al siguiente baremo:  
 
Por lanzamiento de proceso: 36 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 1 a 3.000 registros: 0,04 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
Por registro, de 3.001 a 6.000 registros: 0,03 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
Por registro, de 6.001 registros en adelante: 0,02 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.9. Listado de titulares, valoración y parcelario: Esta información se facilitará sólo a las Entidades Locales en cuyo ámbito territorial 
se encuentran los bienes. Se tarifará siempre por lanzamiento de proceso a lo que habrá que incrementarle sucesivamente la co-
rrespondiente tarifa según el número de registros a generar, conforme al siguiente baremo:  
 
Por lanzamiento de proceso: 36 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
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Por registro, de 1 a 3.000 registros: 0,04 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
Por registro, de 3.001 a 6.000 registros: 0,03 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
Por registro, de 6.001 registros en adelante: 0,02 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.10. Segundas copias de listados de los apartados 1.8 y 1.9 anteriores, por hoja: 0,10 euros. Exención (entidades locales): No exen-
to.  
 
1.11. Hoja de valoración para Impuestos de A.J.D., T.P., Sucesiones y Donaciones: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.12. Copia de Informe de Comprobación de Valores (2 copias): 1,20 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.13. Valoración de Inmuebles no incluidos en Tablas para Impuestos de A.J.D., T.P., Sucesiones y Donaciones: 18 euros. Exención 
(entidades locales): 100%.  
 
2. Soporte informático: Fichero de texto "txt" en formato "ascii" o fichero "mdb".  
 
2.1. Fichero de valoración de bienes: Se tarifará siempre por lanzamiento de proceso a lo que habrá que incrementarle sucesivamen-
te la correspondiente tarifa según el número de registros a generar, conforme al siguiente baremo:  
 
Por lanzamiento de proceso: 30 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 1 a 3.000 registros: 0,04 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 3.001 a 6.000 registros: 0,03 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 6.001 registros en adelante: 0,01 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
2.2. Fichero de titulares, valoración y parcelario: Esta información se facilitará conforme a los dispuesto en el número 4 del artículo 19 
de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo. Se tarifará siempre por lanzamiento de proceso a lo que habrá que incrementarle sucesiva-
mente la correspondiente tarifa según el número de registros a generar, conforme al siguiente baremo:  
 
Por lanzamiento de proceso: 30 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 1 a 3.000 registros: 0,04 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 3.001 a 6.000 registros: 0,03 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro, de 6.001 registros en adelante: 0,01 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
2.3. Cuando los ficheros indicados en los apartados 2.1 y 2.2 anteriores se suministren conjuntamente con los listados de los aparta-
dos 1.8 ó 1.9, las tarifas serán las indicadas para los ficheros 2.1 ó 2.2, incrementados en 0,10 euros por hoja. Exención (entidades 
locales): 100%.  
 
2.4. Fichero de datos no protegidos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra. Se tarifará siempre por lanzamiento de 
proceso a lo que habrá que incrementarle sucesivamente la correspondiente tarifa según el número de registros a generar, conforme 
al siguiente baremo:  
 
Por lanzamiento de proceso: 36 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
Por registro: 0,04 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
2.5. Transformación de datos a fichero MDB: 12 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
B). Información gráfica:  
 
1. Soporte papel:  
 
1.1. Fotocopias en DIN A3 ó DIN A4 en blanco y negro:  
 
1.1.1. Plano parcelario "catastro provincial", por fotocopia: 2,40 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.1.2. Parcelario rústico o urbano: 2,40 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.1.3. Ortofoto retintada: 2,40 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.1.4. Croquis, por hoja: 2,40 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.1.5. Fotografía construcción: 2,40 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.1.6. Solicitud de modificación catastral del Archivo de Mantenimiento: 0,06 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.1.7. Ponencia de valoración (por hoja): 0,06 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.2. Impresión de Información digital ó escaneada:  
 
1.2.1. Croquis escaneado o digitalizado* hoja: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
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1.2.2. Fotografía construcción escaneada (impresión en B/N) 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.2.3. Ventana gráfica a cualquier escala (impresión en B/N) 1,20 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.2.4. Ventana gráfica a cualquier escala con fondo ráster (impresión en B/N) 1,20 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.3. Cartografía Catastral DIN A1:  
 
1.3.1. Parcelario rústico escala 1/5.000: 18 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.3.2. Parcelario rústico escala 1/10.000: 18 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.3.3. Parcelario urbano escala 1/500 ó 1/1.000 (según disponibilidad): 18 euros. Exención (entidades locales): No exento  
 
1.3.4. Plano resumen núcleo urbano (escalas variables): 18 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.3.5. Parcelario a escala 1/5.000 sobre imagen ortofotoplano: 24 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.4. Coordenadas U.T.M.  
 
1.4.1. Plano catastral entorno de parcela con indicación de las coordenadas (x-y) de los límites o puntos definidos de las parcelas, en 
número máximo de diez: 30 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
1.5. Ampliaciones Fotográficas Vuelo Histórico:  
 
1.5.1. Contacto 24x24: 2,40 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.5.2. Ampliación 50x50: 18 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.5.3. Ampliación 50x60: 21 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.5.4. Ampliación 70x70: 27 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.5.5. Ampliación 70x80: 33 euros. Exención (entidades locales): No exento  
 
1.5.6. Ampliación 90x80: 45 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
1.5.7. Ampliación 100x100: 51 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2. Soporte película:  
 
2.1. Ampliaciones Fotográficas Vuelo Histórico:  
 
2.1.1. Diapositiva 24x24: 9 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.2. Ampliación 50x50: 30 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.3. Ampliación 50x60: 33 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.4. Ampliación 70x70: 51 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.5. Ampliación 70x80: 54 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.6. Ampliación 90x80: 75 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.7. Ampliación 100x100: 81 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
2.1.8. Copia fotografía ficha: 12 euros. Exención (entidades locales): No exento.  
 
3. Soporte informático: En formato DGN (Microstation) o DWG (Autocad):  
 
3.1. Cartografía Catastral:  
 
3.1.1. Se suministran en hojas 1/500 ó 1/1.000, según disponibilidad, y 1/5.000 en diskette o disco compacto (CD). En cualquier caso 
siempre se incluirá la tarifa por inicio de proceso, a la que se le sumará la tarifa correspondiente a la cantidad de hojas que se encar-
guen, conforme al siguiente baremo:  
 
- Inicio de proceso de obtención de datos gráficos para soporte informático: 18 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
- Por cada hoja escala 1/500, 1/1.000 ó 1/5.000: 12 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
3.2. Cartografía Catastral:  
 
3.2.1. Plano catastral entorno de parcela con indicación de las coordenadas (x-y), de vértices, con número máximo de diez, de los lí-
mites o puntos definidos de las parcelas: 30 euros. Exención (entidades locales): 100%.  
 
C). Internet.  
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1.1. Cartografía Catastral:  
 
1.1.1. Cédula parcelaria: 0,60 euros. Exención (entidades locales): 100%"  
 
Ocho. Artículo 56.  
 
"Artículo 56. Suministro de información para los Entes Locales de Navarra 
 
Respecto de la información solicitada por los Entes Locales de Navarra la exención se regulará conforme a lo indicado para cada ta-
rifa en el artículo anterior y solamente se aplicará cuando las correspondientes modalidades de información solicitada por dichos En-
tes se refieran a su ámbito territorial o funcional, lo sea para su propio y exclusivo uso, excluido el ornamental, y no hayan recibido 
dentro del mismo ejercicio información exactamente igual en contenido y formato."  
 
Nueve. Nueva denominación del título VIII.  
 
"TÍTULO VIII  
 
Tasas del Departamento de Educación"  
 
Diez. Artículo 99, Tarifas 1 y 7 y adición de una nueva Tarifa 8.  
 
"Tarifa 1. Título y Duplicado de Graduado en Educación Secundaria: Gratuito."  
 
"Tarifa 7. Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera:  
 
- Tarifa normal: 18,30 euros.  
 
- Familia Numerosa 1ª Categoría: 9,15 euros.  
 
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 0 euros."  
 
"Tarifa 8. Duplicado de Títulos comprendidos en las Tarifas 2 a 7 anteriores: 3,50 euros."  
 
Once. Artículo 103.2.  
 
1º. Nueva denominación de la letra E):  
 
"E). Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario y de sus principios activos."  
 
2º. Adición de nuevas tarifas en la letra G):  
 
"Licencia de funcionamiento de actividades de fabricación de productos sanitarios a medida: 550 euros.  
 
Convalidación y/o modificación de licencia de funcionamiento de actividades de fabricación de productos sanitarios a medida: 200 
euros.  
 
Convalidación y/o modificación de ópticas, secciones de óptica de las oficinas de farmacia, ortopedias y almacenes de distribución de 
productos sanitarios: 60 euros."  
 
3º. Adición de una nueva tarifa en la letra H):  
 
"Autorización de estudios postautorización de especialidades farmacéuticas y otros productos: 300 euros."  
 
Doce. Artículo 119.  
 
"Artículo 119. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Transporte de Mercancías:  
 
1.1. Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de 
mercancías: 20 euros por vehículo.  
 
Tarifa 2.  
 
Transporte de Viajeros:  
 
2.1. Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público discrecional o privado comple-
mentario de viajeros: 20 euros por autorización a la empresa.  
 
2.2. Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo: 7 euros por copia certificada.  
 
2.3. Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial: 20 euros por autoriza-
ción.  
 
Tarifa 3. Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con o sin 
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conductor:  
 
3.1. De arrendamiento de vehículos con conductor: 20 euros por vehículo.  
 
3.2. De arrendamiento de vehículos sin conductor: 65 euros por sujeto pasivo.  
 
Tarifa 4. Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de agencias de transporte, transitarios, 
almacenista-distribuidor, sea central o sucursal: 40 euros por sujeto pasivo.  
 
Tarifa 5.  
 
Otras tasas:  
 
5.1. Por derechos de presentación a examen para obtención del título de capacitación profesional de transportista y de actividades 
auxiliares del transporte: 7 euros.  
 
5.2. Por expedición del título de capacitación profesional de transportista y de actividades auxiliares del transporte: 20 euros.  
 
5.3. Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios: 7 euros.  
 
5.4. Por expedición de duplicados de las autorizaciones: 10 euros.  
 
5.5. Por emisión de informes escritos en relación con los datos que figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas 
de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte:  
 
5.5.1. En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica: 20 euros.  
 
5.5.2. En relación con datos de carácter general o global 165 euros.  
 
5.5.3. Por expedición de certificado de conductor: 18 euros.  
 
5.6. Por expedición de la tarjeta de tacógrafo digital: 30 euros."  
 
Trece. Artículo 127.  
 
"Artículo 127. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Construcción, reconstrucción o aumento de volumen de edificaciones. Establecimiento de estaciones de servicio e instala-
ción de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes:  
 
- Con presupuesto hasta 3.005 euros: 25 euros.  
 
- Con presupuesto de 3.005,01 a 6.010 euros: 50 euros.  
 
- Con presupuesto de 6.010,01 a 12.020 euros: 65 euros.  
 
- Con presupuesto de 12.020,01 a 30.050 euros: 100 euros.  
 
- Con presupuesto de más de 30.050 euros: 135 euros.  
 
Tarifa 2. Realización de obras de mera conservación de edificaciones:  
 
- Con presupuesto hasta 3.005 euros: 20 euros.  
 
- Con presupuesto de más de 3.005 euros: 35 euros.  
 
Tarifa 3. Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención:  
 
- Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal: 2 euros (T.m. 15).  
 
- Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal: 1 euros (T.m. 15).  
 
- Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal: 3 euros (T.m. 15).  
 
Tarifa 4. Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc:  
 
- Conducción por la zona de dominio público, servidumbre o afección, por metro lineal: 1 euros (T.m. 15).  
 
- Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 metros, por metro lineal: 3 euros (T.m. 15).  
 
- Cruce de calzada por medio de obra de fábrica o puente, incluido desvío provisional: 100 euros.  
 
Tarifa 5. Instalación de tendidos aéreos:  
 
- Cada poste o torre metálica para la línea alta tensión, en zona de servidumbre o afección: 7 euros (T.m. 30).  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2003 - 330 - 
 

 

 

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

- Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zona de servidumbre o afección: 3 euros (T.m. 21).  
 
- Cruce de carretera con línea de alta tensión, por cada metro lineal sobre la explanación: 2 euros (T.m. 30).  
 
- Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos, por cada metro lineal sobre la explanación: 2 euros (T.m. 21).  
 
- Cada centro de transformación en zona de afección: 35 euros.  
 
Tarifa 6. Construcción, reparación y acondicionamiento de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, aparcamientos o aceras: 25 eu-
ros.  
 
Tarifa 7. Acopio materiales de cantera y forestales:  
 
- Por tiempo inferior a seis meses: 20 euros.  
 
- Por tiempo inferior a un año: 35 euros.  
 
- Por tiempo superior a un año: 65 euros.  
 
Tarifa 8. Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa:  
 
- Corte y plantación de arbolado: 20 euros.  
 
- Instalación de básculas: 20 euros.  
 
- Construcción de fosa séptica en zona de afección: 25 euros.  
 
- Construcción de depósito subterráneo de agua o gas y arquetas: 25 euros.  
 
- Instalación de señales informativas y carteles, por unidad: 20 euros.  
 
- Demolición de edificios: 20 euros.  
 
- Explanación y relleno de fincas: 20 euros.  
 
- Para toda clase de obras no comprendidas en los apartados anteriores: 20 euros."  
 
Catorce. Artículo 128.  
 
"Artículo 128. Fianzas 
 
Para responder de los daños que puedan producirse en las carreteras como consecuencia de las autorizaciones concedidas, podrá 
exigirse el depósito de las siguientes fianzas:  
 
1. Cruce de carretera con "Topo": 650 euros.  
 
2. Cruce de carretera subterráneo: 650 euros.  
 
3. Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 650 euros.  
 
4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 165 euros.  
 
5. Accesos a fincas: 165 euros.  
 
6. Explotaciones Madereras: 650 euros.  
 
7. Cruces de carretera con obras de fábrica o puentes y desvíos provisionales: 6 por 100 del presupuesto de la obra (mínimo 650 eu-
ros).  
 
8. Otras autorizaciones: 200 euros."  
 
Quince. Artículo 133 bis.4.  
 
1º. Adición de una nueva tarifa en el apartado 2) "Cartografía ploteada".  
 
"Mapa de usos del suelo: 20 euros"  
 
2º. Adición de una nueva tarifa en el apartado 3) "Cartografía digital".  
 
"Fotogramas escaneados a 20 micras (tiff): 30 euros."  
 
Dieciséis. Nueva denominación del título XII.  
 
"TÍTULO XII  
 
Tasas del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo"  
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Artículo 8º. Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de 
la Riqueza Territorial de Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Disposición adicional segunda.  
 
"Segunda. 1. Gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras 
públicas otorgadas para formalizar la agrupación de varias fincas registrales, consideradas por el Registro Fiscal de la Riqueza Terri-
torial de Navarra como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la finca resultante.  
 
2. Esta exención tendrá carácter provisional y estará condicionada a que, en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la no-
ta puesta por la oficina gestora del Impuesto, se verifique la inscripción del documento en el Registro de la Propiedad."  
 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional cuarta.  
 
"Cuarta. Lo dispuesto en los artículos 6º.2 y 40 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados y 16.2 y 56 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones no se aplicará cuando se incorporen a los respectivos Catastros Municipales y al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, en 
los términos señalados en el capítulo II de esta Ley Foral, las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en 
los bienes inmuebles susceptibles de inscripción." 
 
 
Artículo 9º. Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las 
cooperativas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 27.3.b).  
 
"b). Contribución Territorial correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comu-
nitaria de la Tierra."  
 
Dos. Artículo 38.  
 
"Artículo 38. Beneficios fiscales 
 
Gozarán de los beneficios fiscales contemplados en el número 1 del artículo 27 que les sean aplicables por su naturaleza y activida-
des."  
 
 
Artículo 10. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 2004, el número 1 del artículo 162 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra, quedará redactado del siguiente modo:  
 
"1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  
 
Cuotas:  
 
a). Turismos:  
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 14,89 euros.  
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 41,90 euros.  
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 89,39 euros.  
 
- De más de 16 caballos fiscales: 111,76 euros.  
 
b). Autobuses:  
 
- De menos de 21 plazas: 104,27 euros.  
 
- De 21 a 50 plazas: 148,99 euros.  
 
- De más de 50 plazas: 186,23 euros.  
 
c). Camiones:  
 
- De menos de 1.000 kg. de carga útil: 52,19 euros.  
 
- De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil: 104,27 euros.  
 
- De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil: 148,99 euros.  
 
- De más de 9.999 kg. de carga útil: 186,23 euros.  
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d). Tractores:  
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 26,11 euros.  
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 52,19 euros.  
 
- De más de 25 caballos fiscales: 104,27 euros.  
 
e). Remolques y semirremolques:  
 
- De menos de 1.000 Kg. de carga útil: 26,11 euros.  
 
- De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil: 52,19 euros.  
 
- De más de 2.999 kg. de carga útil: 104,27 euros.  
 
f). Otros vehículos:  
 
- Ciclomotores: 3,76 euros.  
 
- Motocicletas hasta 125 cc.: 5,64 euros.  
 
- Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.: 9,33 euros.  
 
- Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.: 18,42 euros.  
 
- Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.: 36,84 euros.  
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc.: 73,69 euros."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  
 

Modificación de la Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra 
 
1. El apartado 12 del artículo 44 de la Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra, quedará redactado del siguiente 
modo  
 
"12. Las subvenciones en capital recibidas por las cooperativas podrán incorporarse directamente al patrimonio de las mismas, de-
ntro de las reservas especiales, con el nombre de reservas por subvenciones, o a la cuenta de explotación de acuerdo con las nor-
mas contables. En este segundo supuesto los excedentes de libre disposición se destinarán al fondo de reserva obligatorio por sub-
venciones con el límite del importe de subvenciones del capital imputado a la cuenta de resultados del ejercicio. El fondo de reserva 
obligatorio por subvenciones será irrepartible y podrá aplicarse exclusivamente a compensación de pérdidas del ejercicio. El fondo de 
reserva obligatorio por subvenciones, una vez transcurridos diez años desde su creación, podrá incorporarse a reservas de libre dis-
posición."  
 
2. Se suprime el apartado 3 del artículo 63.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  
 

Modificación de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, por la que se autoriza al Gobierno de Navarra la aportación de terrenos de polí-
gonos industriales a la sociedad que se constituya para la promoción de suelo industrial y se conceden a la misma beneficios fiscales 
 
Con efectos de 1 de enero de 2003, la disposición adicional de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, quedará redactada del siguiente 
modo:  
 
"La Sociedad Pública para la promoción de suelo industrial y residencial Navarra de Suelo Industrial, S.A. "NASUINSA" gozará de los 
siguientes beneficios fiscales:  
 
a). En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:  
 
- Reducción del 99 por 100 de la cuota del Impuesto que grave las operaciones de constitución y ampliación de capital, así como las 
operaciones de emisión de empréstitos que realice para el cumplimiento de sus fines.  
 
- Reducción del 95 por 100 de la cuota del Impuesto que grave las operaciones de adquisición de terrenos para la promoción de polí-
gonos industriales y áreas residenciales y de otros usos, incluyendo el dotacional y comercial, así como las ventas de parcelas urba-
nizadas resultantes de dichas actuaciones, incluyendo las segregaciones previas necesarias para su posterior venta.  
 
b). En el Impuesto sobre Sociedades: Bonificación del 99 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas deri-
vadas de la enajenación de terrenos en los polígonos industriales y áreas residenciales y de otros usos, incluyendo el dotacional y 
comercial, por ella promovidos, siempre que el importe obtenido se reinvierta en la promoción de suelo industrial o residencial de pro-
moción pública en el plazo de cinco años a contar de la fecha de la enajenación."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
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Modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 

 
Con efectos sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas devengadas desde el día 1 de enero de 2003, se modifica 
el artículo 45 bis de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que que-
dará redactado del siguiente modo:  
 
"Artículo 45 bis. Exenciones 
 
1. Gozarán de exención del Recurso Cameral Permanente exigido sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fis-
cal, a que se refiere la letra c) del artículo 43, los siguiente sujetos pasivos:  
 
1º. Las personas físicas.  
 
2º. Las siguientes entidades, siempre que tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros:  
 
a). Las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
b). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
c). Las personas y entidades no residentes en territorio español que realicen actividades en Navarra mediante establecimiento per-
manente.  
 
2. Se considerarán personas o entidades no residentes y establecimientos permanentes los que lo sean de conformidad con la Ley 
41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
3. A los efectos del número 1 de este artículo, el importe neto de la cifra de negocios será el establecido por el artículo 191 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Su determina-
ción se realizará con los siguientes criterios:  
 
a). En el caso de sociedades civiles y entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, se tomará en cuenta el importe neto de la cifra de negocios del penúltimo año anterior a la fecha de devengo de la modali-
dad del Recurso Cameral Permanente a que se refiere la exención.  
 
b). En los restantes casos, el importe neto de la cifra de negocios será el del último periodo impositivo cuyo plazo de presentación de 
declaraciones hubiese concluido durante el año anterior al del devengo. Si dicho periodo impositivo hubiese tenido una duración infe-
rior al año natural el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.  
 
c). Se tendrá en cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el sujeto pasivo o, en su caso, por la sociedad civil o en-
tidad sin personalidad jurídica.  
 
d). Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades en el sentido de los artículos 1 a 3 de las Normas para la formu-
lación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, el importe neto de la cifra 
de negocios se referirá al del conjunto de las entidades pertenecientes a dicho grupo.  
 
e). En el caso de personas y entidades no residentes se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de sus 
establecimientos permanentes situados en territorio español."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
 

Sociedades Limitadas con carácter de Nueva Empresa 
 
Uno. Documento Único Electrónico.  
 
1. Los datos contenidos en el Documento Único Electrónico (DUE), en el que se incluyen todos los referentes a las sociedades limi-
tadas con carácter de Nueva Empresa y que se encuentra regulado en la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia tribu-
taria inherentes al inicio de la actividad, se remitirán a la Administración tributaria de la Comunidad Foral y a la Administración muni-
cipal que sea competente a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
2. Reglamentariamente se establecerán las especificaciones y condiciones para el empleo del DUE en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones en materia tributaria inherentes al inicio de la actividad de cualquier tipo de sociedad.  
 
Dos. Colaboración social.  
 
1. Las Administraciones tributarias de la Comunidad Foral podrán hacer efectiva la colaboración social prevista en el artículo 90 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, así como en otras normas que la desarrollen, en la presentación de decla-
raciones, comunicaciones u otros documentos tributarios relacionados con la constitución e inicio de la actividad de las sociedades 
limitadas con el carácter de Nueva Empresa, a través de convenios celebrados con el Consejo General del Notariado, el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, de Bienes Muebles y Mercantiles de España y otros Colegios Profesionales, así como las Cámaras 
de Comercio y los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT).  
 
2. Las Administraciones tributarias también podrán prever mecanismos de adhesión a dichos convenios por parte de Notarios, Regis-
tradores mercantiles y otros profesionales colegiados a fin de hacer efectiva dicha colaboración social.  
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan suscrito los cita-
dos convenios y los Notarios, los Registradores mercantiles y otros profesionales colegiados que se hayan adherido a ellos deban 
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presentar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones u otros documentos tributarios en representación de terceras per-
sonas.  
 
Tres. Medidas fiscales aplicables a las sociedades limitadas con carácter de Nueva Empresa.  
 
1. La Administración tributaria concederá, previa solicitud de la sociedad limitada con carácter de Nueva Empresa y sin aportación de 
garantías, el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en la modalidad de operaciones societarias, derivada de la constitución de la sociedad, y ello durante el plazo de un año desde dicha 
constitución.  
 
2. La Administración tributaria también concederá, previa solicitud de una sociedad limitada Nueva Empresa y sin aportación de ga-
rantías, el aplazamiento de las deudas tributarias del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los dos primeros periodos im-
positivos concluidos desde su constitución. El ingreso de las deudas del primer y segundo periodo deberá realizarse a los doce y seis 
meses, respectivamente, desde la finalización de los plazos para presentar la declaración-liquidación correspondiente a cada uno de 
dichos periodos.  
 
3. Asimismo, la Administración tributaria podrá conceder, previa solicitud de la sociedad limitada con carácter de Nueva Empresa, 
con aportación de garantías o sin ellas, el aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades derivadas de retenciones o ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se devenguen en el primer año desde su constitución.  
 
4. Las cantidades aplazadas o fraccionadas según lo dispuesto en los números anteriores devengarán interés de demora.  
 
5. Las sociedades limitadas con carácter de Nueva Empresa no tendrán la obligación de efectuar los pagos fraccionados a que se re-
fiere el artículo 73 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a cuenta de las declaraciones-
liquidaciones correspondientes a los dos primeros periodos impositivos concluidos desde su constitución.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
 
Modificación de las cuantías a las que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
"Las cuantías de 15.025,30 euros a las que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 22/1998, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se elevan a 22.838,46 euros."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
 

Reserva Especial para Inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la sección 2ª del capítulo XI del título IV de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a beneficios contables obtenidos en los dos pri-
meros ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2004.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA 
 

Interés de demora 
 
Con efectos de 1 de enero de 2004, el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, queda establecido en el 4,75 por 100 anual.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA 
 
Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2003, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes:  
 
1983 y anteriores .......................................................  2,080  
1984 ...........................................................................  1,879  
1985 ...........................................................................  1,753  
1986 ...........................................................................  1,668  
1987 ...........................................................................  1,618  
1988 ...........................................................................  1,552  
1989 ...........................................................................  1,477  
1990 ...........................................................................  1,417  
1991 ...........................................................................  1,367  
1992 ...........................................................................  1,321  
1993 ...........................................................................  1,266  
1994 ...........................................................................  1,216  
1995 ...........................................................................  1,155  
1996 ...........................................................................  1,100  
1997 ...........................................................................  1,075  
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1998 ...........................................................................  1,062  
1999 ...........................................................................  1,055  
2000 ...........................................................................  1,050  
2001 ...........................................................................  1,029  
2002 ...........................................................................  1,017  
2003 ...........................................................................  1,000  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 
 
Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2004, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes:  
 
1983 y anteriores .......................................................  2,095  
1984 ...........................................................................  1,894  
1985 ...........................................................................  1,768  
1986 ...........................................................................  1,683  
1987 ...........................................................................  1,633  
1988 ...........................................................................  1,567  
1989 ...........................................................................  1,489  
1990 ...........................................................................  1,429  
1991 ...........................................................................  1,379  
1992 ...........................................................................  1,333  
1993 ...........................................................................  1,278  
1994 ...........................................................................  1,228  
1995 ...........................................................................  1,167  
1996 ...........................................................................  1,112  
1997 ...........................................................................  1,085  
1998 ...........................................................................  1,072  
1999 ...........................................................................  1,065  
2000 ...........................................................................  1,060  
2001 ...........................................................................  1,039  
2002 ...........................................................................  1,027  
2003 ...........................................................................  1,010  
2004 ...........................................................................  1,000  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA 
 

Emisión de participaciones preferentes: exención en operaciones societarias 
 
Estarán exentas de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados las operaciones derivadas de la emisión de participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda en los términos y 
condiciones establecidos en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recur-
sos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, introducida por la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régi-
men jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA 
 

Patrimonio protegido de las personas con discapacidad 
 
En el marco del Plan Integral de atención a las personas con discapacidad, durante el año 2004 el Gobierno de Navarra remitirá al 
Parlamento de Navarra un Proyecto de Ley Foral de modificación de la normativa tributaria en relación con la protección patrimonial 
de las personas con discapacidad.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA 
 

Beneficios fiscales aplicables a los "XV Juegos del Mediterráneo. Almería 2005" 
 
Se aplicarán los beneficios fiscales a los "XV Juegos del Mediterráneo. Almería 2005" previstos en la normativa estatal, en los térmi-
nos y condiciones establecidas en la misma.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA 
 
Se añade un nuevo apartado 3 en la disposición adicional primera de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tri-
butario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, con el siguiente contenido y pasando el actual apartado 3 a ser el apar-
tado 4. 
 
"3. Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, además de las fundaciones 
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constituidas al amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, las que, habiéndose constituido conforme a 
la normativa estatal o la propia de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, modifiquen con posterioridad sus es-
tatutos para que su domicilio social radique en Navarra y el ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea la 
Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior las fundaciones ex-
tranjeras cuando el ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea la Comunidad Foral."  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral y, en particu-
lar, la disposición adicional primera de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias y la disposición adicional segunda de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de di-
versos impuestos y otras medidas tributarias.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  
 

Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 

Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella pre-
vistos.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el apartado doce del artículo 1º y la disposición adicional quinta de esta Ley Foral sur-
tirán efectos desde 1 de enero de 2003.  
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56º 
ORDEN FORAL 358/2003, de 9 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 170 de declaración informativa de las cantidades percibidas por los promotores de vivien-

das a cuenta del precio de adquisición de éstas, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte di-
rectamente legible por ordenador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 165, de 31 de diciembre de 2003 
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 177/1999, de 24 mayo, establece 
en su artículo 52.1 que se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos:  
 
- Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o 
por cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.  
 
- Construcción, cuando el sujeto pasivo satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras o entregue cantida-
des a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión.  
 
Dentro del capítulo II del título IV del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula las obligaciones 
formales, contables y registrales, el artículo 62.13 establece que las personas o entidades promotoras de viviendas deberán presen-
tar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa de las cantidades que hayan percibido a cuenta del 
precio de adquisición de dichas viviendas. En la declaración habrá de constar la identidad, con el nombre y apellidos y número de 
identificación fiscal, de los sujetos pasivos que hayan entregado las cantidades a cuenta, así como su importe. En el supuesto de que 
las entregas se efectúen mediante efectos cambiarios, la información habrá de referirse a la fecha del pago de tales efectos.  
 
En el apartado 14 del mismo artículo 62 se señala que las declaraciones informativas a que se refieren los apartados anteriores se 
efectuarán en la forma y lugar que establezca el Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las 
condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. Las citadas 
declaraciones informativas se presentarán de acuerdo con los criterios de competencia establecidos en el Convenio Económico.  
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en estos artículos, resulta necesario establecer el cauce formal que deben seguir las perso-
nas o entidades que se hallan obligadas a su cumplimiento.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 170 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueba el modelo 170 "declaración informativa de las cantidades percibidas por los promotores de viviendas a cuenta del 
precio de adquisición de éstas", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. Este modelo de declaración anual consta de los si-
guientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación nominativa de sujetos pasivos que hayan realizado las entregas a cuenta, cada una de las cuales 
consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
Dos. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deben ajustarse los soportes 
directamente legibles por ordenador del modelo 170.  
 
Tres. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas relaciones que contengan más de 
25 personas o entidades incluidas en la declaración. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por orde-
nador será voluntaria.  
 
Cuatro. Las declaraciones anuales de los promotores de viviendas en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse 
de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el primer 
caso, o de varios, en el segundo.  
 
Cinco. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de estas declaraciones en soporte directamen-
te legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva, en los términos establecidos en el presente apartado.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 170, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, las per-
sonas o entidades promotoras de viviendas que hayan percibido durante el ejercicio cantidades a cuenta del precio de adquisición de 
aquéllas, siempre que se encuentren en alguno de los siguientes casos:  
 
a). Promotores que sean personas jurídicas, salvo las entidades que tributen en régimen de atribución de rentas:  
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a'). Que deban tributar por el Impuesto sobre Sociedades exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b'). Que deban tributar por el Impuesto sobre Sociedades a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Foral de Navarra 
cuando su domicilio fiscal esté en territorio navarro, siempre que el volumen de operaciones realizado durante el ejercicio anterior en 
territorio de régimen común no alcance el 75 por 100 del total, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en los artículos 
19, 20 y 21 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b). Promotores que sean entidades que tributen en régimen de atribución de rentas, cuando tengan su domicilio fiscal en Navarra.  
 
c). Promotores que sean personas físicas, cuando tengan su residencia habitual en Navarra.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 170 
 
Uno. El modelo 170, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se presentará en el Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
Dos. La presentación del modelo 170, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se realizará en 
los treinta primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con la información relativa al año natural inmediata-
mente anterior.  
 
 
Cuarto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 170 y forma de presentación del mismo 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 170, cada uno de los cuales de-
berá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 170 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
2. El soporte directamente legible por ordenador que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 170.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d). Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarante.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros de todo el archivo.  
 
i). Densidad del soporte en disquetes de 3 1/2": 1.44MB.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 170, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así 
como los restantes datos relativos al número total de declarantes (promotores de viviendas) y el número total de personas o entida-
des que hayan realizado durante el ejercicio entregas a cuenta a los promotores para la adquisición de viviendas.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 170, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes (promotores de viviendas) debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos promotores.  
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Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que será oportunamente comunicado.  
 
3. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, en este orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 170.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del presentador.  
 
d). Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros de todo el archivo.  
 
i). Densidad del soporte en disquetes de 3 1/2": 1.44MB.  
 
j). Número total de declarantes presentados.  
 
k). Número total de personas o entidades que hayan efectuado entregas a cuenta a los promotores de viviendas.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstan-
cia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y afectará por primera 
vez a las declaraciones que contengan información relativa al año 2003.  
 
El plazo de presentación de las declaraciones correspondientes al año 2003 será el comprendido entre el 1 de enero y el 20 de fe-
brero de 2004.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario modelo 170] 
 
 

ANEXO II  
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 170  
 

A). Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones informativas de las cantidades percibi-
das por los promotores de viviendas a cuenta del precio de adquisición de las mismas (modelo 170) habrán de cumplir las siguientes 
características:  
 
Disquetes:  
 
De 3 ½" doble cara. Alta densidad (1.44 MB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
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Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 ½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CEXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación CExxxx.NNN (NNN=001,002, ...), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 
B). Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y hoja-resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos 
más adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado y de localización de la vivienda en construcción. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más ade-
lante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas y sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero (registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado B), el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (registro de tipo 1), seguidos de sus declarados y localización de viviendas (registro de tipo 2); y a continuación los datos del si-
guiente declarante seguidos de sus declarados y localización de viviendas y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas ó tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
 

MODELO 170  
 

A. TIPO DE REGISTRO 0  
 

Presentación colectiva  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '170'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el N.I.F. del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la vía pública. / 
60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-84 
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NÚMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 87-
88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de cinco 
posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce prime-
ros, sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de declarado (Tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el so-
porte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Se indicará el número total de declarados (registros) incluidos en el soporte, con inde-
pendencia de los declarantes a que correspondan.  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'D': Si la información se presenta en disquete. 
'T': Transmisión telemática.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELÉFONO: Campo numérico de nueve posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con 
el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será 
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

MODELO 170  
 

B. TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro del declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '170'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas ju-
rídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá 
figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. 'D': Si la información se presenta en disquete. 'T': Transmisión te-
lemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en: 59-67 TELÉFONO: Numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, un es-
pacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declaración.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir aportaciones al promotor que, 
debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en 
la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir comple-
tamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración ante-
rior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Únicamente en el caso de que se haya 
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consignado "S" en el campo "DECLARACIÓN SUSTITUTIVA" se consignará el número de justificante correspondiente a la declara-
ción a la que sustituye. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-144 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Se consignará el número total de declarados en el soporte para este declarante. Si un 
mismo declarado figura más de una vez en el soporte, se computarán tantos declarados como veces aparezca relacionado.  
 
145-160 / Alfanumérico / IMPORTE TOTAL NETO DE LAS CANTIDADES A CUENTA RECIBIDAS POR EL PROMOTOR. Este cam-
po se subdivide en dos: 145 SIGNO. Alfabético. Si el importe de las cuantías recibidas que viene a continuación es negativo se con-
signará una "N". Si es positivo se dejará un espacio en blanco. / 146-160 IMPORTE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A 
CUENTA. Numérico. Se consignará la suma de las cuantías entregadas al promotor correspondientes a los registros de declarado 
(posiciones 79 a 93 del registro de tipo 2). Si en los registros de declarados se hubiera consignado una "N" en el campo "SIGNO" 
(posición 78 del registro de tipo 2), el correspondiente al campo "IMPORTE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA POR 
CADA DECLARADO" (posiciones 79 a 93 del registro de tipo 2) se computará con signo menos al totalizar los importes que deban 
reflejarse en esta suma.  
 
161-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será 
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

MODELO 170  
 

C. TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro del declarado y de localización de la vivienda en construcción  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '170'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARADO. Se consignará el N.I.F. de quien hace la entrega a cuenta al promotor de viviendas (el 
declarado). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y relleno de ceros a la iz-
quierda.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el declarado es menor de edad se consignará en este campo el NIF 
de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control y relleno a ceros a la izquierda. En cualquier otro caso, el contenido de este campo se rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfabético / APELLIDOS Y NOMBRE DEL DECLARADO. Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA DEL DOMICILIO DEL DECLARADO. Con carácter general, se consignarán los dos dígitos 
numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del declarado, según la siguiente relación: 
ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 
09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 
/ CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 
07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OUREN-
SE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 
/ SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMO-
RA 49 / ZARAGOZA 50  
 
78-93 / Alfanumérico / IMPORTE TOTAL NETO DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA AL PROMOTOR DURANTE EL 
EJERCICIO POR CADA DECLARADO. Este campo se subdivide en dos: 78 SIGNO: Alfabético. Se cumplimentará cuando las entre-
gas a cuenta correspondan a cantidades reintegradas por el promotor en el ejercicio como consecuencia de haber sido indebida o 
excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. / 79-93 IMPORTE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA POR CADA DECLARADO. Numérico. 
Se consignará sin signo y sin decimales el importe total neto entregado al promotor durante el ejercicio. Este campo se subdivide en 
dos: 79-91 Parte entera del importe total neto de las cantidades entregadas al promotor durante el ejercicio. Si no tiene contenido se 
consignará a ceros. 92-93 Parte decimal del importe total neto de las cantidades entregadas al promotor durante el ejercicio. Si no 
tiene contenido se consignará a ceros.  
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94-154 / Alfanumérico / LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA A ENTREGAR POR EL PROMOTOR. Los datos siguientes se asignarán 
siempre que se conozcan en el momento de la presentación de este modelo informativo. 94-104 REFERENCIA CATASTRAL. Numé-
rico de once posiciones Se consignará la referencia catastral correspondiente a la vivienda a entregar por el promotor, con el siguien-
te desglose: 94-95 POLÍGONO: Numérico de dos posiciones. 96-99 PARCELA: Numérico de cuatro posiciones. 100-101 SUBÁREA: 
Numérico de 2 posiciones. 102-104 UNIDAD URBANA: Numérico de tres posiciones. / 105-106 CÓDIGO PROVINCIA. Numérico Se 
consignarán los dos dígitos de la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, que corresponda a la citada vivienda, según la relación 
ya reseñada en las posiciones 76 y 77 anteriores. / 107-121 MUNICIPIO. Alfabético. Se consignará el correspondiente a la vivienda. / 
122-123 S.G. Alfabético. Siglas del domicilio de la vivienda a entregar por el promotor, según las siguientes claves: AL= Alameda, 
Aldea - AP= Apartamento - AV= Avenida - BL= Bloque - BO= Barrio - CH= Chalet - CL= Calle - CM= Camino - CO= Colonia - CR= 
Carretera - CS= Caserío - CT= Cuesta - ED= Edificio - GL= Glorieta - GR= Grupo - LU= Lugar - ME= Mercado - MU= Municipio - MZ= 
Manzana - PB= Poblado - PG= Polígono - PJ= Pasaje - PQ= Parque - PZ= Plaza - PR= Prolongación - PS= Paseo - RB= Rambla - 
RD= Ronda - TR= Travesía - UR= Urbanización / 124-143 NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA. Alfabético. Nombre de la vía pública del 
domicilio de la vivienda. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se consignará con letras (ej.: 2 
de mayo, será dos de mayo). Si no cupiese completo el nombre, no grabar artículos, preposiciones ni conjunciones y utilizar abrevia-
turas de uso general. En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 144-148 NÚMERO. Numérico sin decimales. 
/ 149-150 ESCALERA. Alfanumérico. / 151-152 PISO. Alfanumérico. / 153-154 PUERTA. Alfanumérico.  
 
155-250 / - / BLANCOS.  
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 2003 - 344 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 8 diciembre 2006 

 


