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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 2004. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Decreto Foral 709/2003, de 22 de diciembre, por el que se modifica el artículo 30 del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 7, de 16.1.04) 

 
2º) Orden Foral 369/2003, de 15 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 182 de 

declaración informativa de donaciones recibidas, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte 
directamente legible por ordenador (BON nº 7, de 16.1.04) 

 
3º) Orden Foral 398/2003, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos de 

declaración anual 196, 187 y 345 (BON nº 10, de 23.1.04) 
 
4º) Resolución 20/2004, de 14 de enero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Inspección del año 2004 (BON nº 10, de 23.1.04) 
 
5º) Orden Foral 411/2003, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en el Servicio de Acción 

Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el Negociado de Gestión Económica (BON nº 15, de 
4.2.04) 

 
6º) Orden Foral 412/2003, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en la Sección de 

Programas e Iniciativas Comunitarias del Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y 
Planificación el Negociado de Control de Fondos (BON nº 15 de 4.2.04) 

 
7º) Corrección de errores de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 

año 2004 (BON nº 16, de 6.2.04) 
 
8º) Decreto Foral 4/2004, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 16, de 6.2.04) 
 
9º) Decreto Foral 5/2004, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

(BON nº 16, de 6.2.04) 
 
10º) Orden Foral 423/2003, de 31 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 y Donaciones, sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 17, de 9.2.04) 

 
11º) Ley Foral 1/2004, de 17 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de 

diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula la deducción por pensiones de viudedad (BON nº 
22, de 20.2.04) 

 
12º) Orden Foral 27/2004, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2004 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 22, de 20.2.04) 

 
13º) Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

(BON nº 24, de 25.2.04) 
 
14º) Orden Foral 35/2004, de 10 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican las fechas para el 

ingreso de fondos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra de determinadas 
quincenas (BON nº 24, de 25.2.04) 

 
15º) Orden Foral 39/2004, de 13 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determina el lugar de 

presentación de los documentos y declaraciones sometidos al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y 
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Donaciones (BON nº 24, de 25.2.04) 
 
16º) Orden Foral 36/2004, de 10 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 030 de 

comunicación de cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares, que pueden utilizar las personas físicas, 
así como las personas jurídicas para comunicar su cambio de domicilio fiscal, se determinan el lugar y la forma de presentación 
del mismo y se establece el procedimiento para la presentación telemática (BON nº 28, de 5.3.04) 

 
17º) Corrección de errores de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 

año 2004 (BON nº 35, de 22.3.04) 
 
18º) Ley Foral 3/2004, de 29 de marzo, por la que se amplía el programa Prever (BON nº 40, de 2.4.04) 
 
19º) Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 184 de 

declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos 
para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática por internet (BON nº 42, de 7.4.04) 

 
20º) Corrección de errores de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 

el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas (BON nº 46, 
de 16.4.04) 

 
21º) Orden Foral 106/2004, de 6 de abril, 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 2003 (BON nº 48, de 21.4.04) 

 
22º) Orden Foral 107/2004, de 6 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 2003 
(BON nº 48, de 21.4.04) 

 
23º) Orden Foral 94/2004, de 25 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura de la 

Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel de Negociados (BON nº 49, de 23.4.04) 
 
24º) Orden Foral 140/2004, de 6 de mayo [del Consejero de Economía y Hacienda], por la que se regula la presentación telemática 

de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el ejercicio 2003 (BON nº 58, de 14.5.04) 
 
25º) Orden Foral 129/2004, de 29 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Negociado de Asistencia 

Técnica en el Servicio de Patrimonio (BON nº 62, de 24.5.04) 
 
26º) Orden Foral 130/2004, [de 29 de abril], del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se da nueva redacción a la letra b) 

del artículo 2º de la Orden Foral 411/2003, de 31 de diciembre, por la que se crea en el Servicio de Acción Exterior de la 
Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el Negociado de Gestión Económica (BON nº 62, de 24.5.04) 

 
27º) Acuerdo de 4 de marzo de 2004, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 5/2004, de 12 de enero, por 

el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 63, de 26.5.04) 
 
28º) Acuerdo de 4 de marzo de 2004, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 4/2004, de 12 de enero, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 63, de 26.5.04) 
 
29º) Orden Foral 151/2004, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos del 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes S-
90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, y S-91, de declaración-
liquidación de pagos fraccionados, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 64, de 28.5.04) 

 
30º) Orden Foral 145/2004, de 13 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura de la 

Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel de Unidades Administrativas (BON nº 65, 
de 31.5.04) 

 
31º) Orden Foral 161/2004, de 20 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en la Secretaría Técnica el 

Negociado de Gestión y Asistencia Administrativa (BON nº 65, de 31.5.04) 
 
32º) Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación (BON nº 69, de 9.6.04) 
 
33º) Decreto Foral 206/2004, de 17 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 

por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo (BON nº 71, de 14.6.04) 
 
34º) Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determinan la llevanza y el 

diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 78, de 30.6.04) 
 
35º) Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Registro de Operadores 

Intracomunitarios (BON nº 96, de 11.8.04) 
 
36º) Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-65 de 

declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de la actividad", así como las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BON nº 96, de 11.8.04) 

 
37º) Orden Foral 241/2004, de 19 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 113/2003, 

de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de 
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determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 101, de 23.8.04) 
 
38º) Orden Foral 240/2004, de 19 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de cartas de 

pago 737 para el embargo de salarios y 738 para el embargo de créditos (BON nº 102, de 25.8.04) 
 
39º) Orden Foral 245/2004, de 29 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el régimen de facturación 

por medios electrónicos previsto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (BON nº 105, de 1.9.04) 

 
40º) Ley Foral 9/2004, de 20 de octubre, 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 septiembre del presente año (BON nº 128, de 25.10.04) 
 
41º) Orden Foral 350/2004, de 6 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura de la 

Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel de Negociados (BON nº 133, de 5.11.04) 
 
42º) Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente (BON nº 150, de 15.12.04) 
 
43º) Orden Foral 405/2004, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

113/2003, de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática 
de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 151, de 17.12.04) 

 
44º) Orden Foral 406/2004, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-60 de 

declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 152, de 20.12.04) 
 
45º) Orden Foral 413/2004, de 13 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 para el año 2005 (BON nº 155, de 27.12.04) 

 
46º) Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2005 (BON nº 157, de 

31.12.04, con corrección de errores en BON nº 21, de 18.2.05) 
 
47º) Ley Foral 19/2004, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 157, de 

31.12.04, con corrección de errores en BON nº 30, de 11.3.05) 
 
48º) Orden Foral 415/2004, de 17 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en 
régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por 
ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por internet (BON nº 
157, de 31.12.04, con corrección de errores en BON nº 43, de 11.4.05) 

 
49º) Orden Foral 424/2004, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican las Ordenes Forales 

205/1999, de 2 de noviembre, y 8/2000, de 20 de enero, por las que se aprueban, respectivamente, los modelos 190 y 345 
(BON nº 157, de 31.12.04) 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

DECRETO FORAL 709/2003, de 22 de diciembre, 
por el que se modifica el artículo 30 del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 16 de enero de 2004 
 
Con base en el artículo 153 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria se regula, por Decreto Foral 178/2001, 
de 2 de julio, el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, sucesor del Organo de Informe y Resolución en Materia 
Tributaria, como órgano delegado del Gobierno de Navarra al que se atribuye la competencia para el conocimiento de las 
reclamación económico-administrativa, estableciéndose en el mismo Decreto Foral organización, composición y funcionamiento.  
 
La necesaria agilidad que ha de imprimirse a la actividad del Tribunal exige flexibilizar los requisitos precisos para su regular 
funcionamiento. Hasta el momento presente el quórum para la válida constitución del Tribunal excedía, con mucho, del exigido por la 
normativa reguladora de la vía económico-administrativa de régimen común y, en general, del establecido en el artículo 26.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
A través de la presente modificación se trata de paliar los inconvenientes anteriormente expuestos.  
 
El Consejo de Navarra, en sesión de 1 de diciembre de 2003, emitió informe favorable a la modificación planteada.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día veintidós de diciembre de dos mil tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 30 del Decreto Foral 178/2001, de 2 de Julio, que aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las 
impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que quedará redactado con el 
siguiente contenido:  
 
"Artículo 30. Modo de constituirse el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
 
Para la válida constitución del Tribunal Económico-Administrativo Foral, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
adopción de acuerdos, será necesaria la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros, uno de los cuales será el Presidente o 
Vocal que desempeñe sus funciones. Asimismo, será precisa la asistencia del Secretario del Tribunal o de quien le sustituya en sus 
funciones."  
 
 

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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2º 
ORDEN FORAL 369/2003, de 15 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donaciones recibidas, así como los diseños físicos y 

lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 16 de enero de 2004 
 
La Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ordena en su artículo 103.1 que toda persona física o jurídica, pública 
o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 
trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.  
 
La Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, al 
establecer el régimen tributario de las donaciones efectuadas a las Fundaciones en el capítulo I del título II, indica que tendrán 
carácter deducible las donaciones que, cumpliendo los requisitos señalados en el citado capítulo, efectúen tanto los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En virtud de lo señalado anteriormente, los obligados a presentar la declaración informativa a que hace referencia esta Orden Foral 
serán, no sólo las entidades que reciban las donaciones que dan derecho a deducir en el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas del donante, como estaba ya establecido, sino también aquellas entidades que las reciban de sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades cuando tengan la consideración de partida deducible en la base imponible de este Impuesto correspondiente al 
donante. Asimismo deberán presentar la declaración informativa de donaciones recibidas las entidades que reciban de los 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes donaciones que den derecho a deducir en el citado Impuesto, de 
conformidad con lo dispuesto en su normativa.  
 
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 
reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 182 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donaciones recibidas, que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
Este modelo de declaración anual consta de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación de donantes, 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 182.  
 
Tres. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas relaciones que contengan más de 
veinticinco personas o entidades incluidas en la declaración. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por 
ordenador será voluntaria.  
 
Cuatro. Las declaraciones anuales de donaciones recibidas 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 
directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva, en los términos establecidos en el presente apartado.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Estarán obligadas a presentar el modelo 182, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, las 
entidades que, teniendo su domicilio fiscal en Navarra, hayan recibido donaciones que tengan carácter deducible en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o en el Impuesto sobre Sociedades, 
siempre que dichas entidades hayan expedido certificación acreditativa de la donación efectuada.  
 
 
Tercero. Objeto y contenido de la declaración 
 
Deberán hacerse constar en la declaración informativa de donaciones, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el modelo, 
además de los datos de identificación de la entidad perceptora de los donativos y de la indicación 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, los siguientes datos referidos a los donantes:  
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a). Nombre y apellidos o razón social.  
 
b). Número de identificación fiscal.  
 
c). Importe o valoración de la donación.  
 
d). Información sobre las revocaciones de donaciones que, en su caso, se hayan producido en el año natural.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 182 
 
Uno. El modelo 182, 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 182, 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 las donaciones recibidas durante el año natural 
inmediatamente anterior.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 182 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 182, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 182 
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: 182.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d). Razón social 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": 1.44 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 
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.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora 
entregará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 182, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la 
persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de donantes 
relacionados, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 182, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
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agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado.  
 
3. El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar 
los datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 182.  
 
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": 1.44 MB.  
 
j). Número total de declarantes presentados.  
 
k). Número total de donantes relacionados.  
 
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 
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.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite 
expresamente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan derogadas las siguientes disposiciones:  
 
a). La Orden Foral 204/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 182 de 
declaración informativa de donaciones que den derecho a deducir por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b). En lo que se refiere al modelo 182, de declaración informativa de donaciones que den derecho a deducir por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, la Orden Foral 278/2001 de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban diversos modelos de impresos del Departamento en euros.  
 
c). En lo que se refiere al modelo 182, de declaración informativa de donaciones que den derecho a deducir por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, la Orden Foral 279/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 346 en euros, así como las instrucciones para la presentación en soporte magnético de determinados modelos.  
 
 

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.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 182] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte directamente legible por ordenador del modelo 182  
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A). Características de los soportes magnéticos  

 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración informativa de Donaciones (modelo 182) 
habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Disquetes:  
 
De 3 ½" 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 ½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será DOXXXX, 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 
parciales tendrá la denominación DOxxxx.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 
incompletos 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 
siguientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro de 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 donante. 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 donantes 
tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayúsculas 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 
soporte 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 
declarante (registro de tipo 1), seguidos de sus donantes (registro de tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante 
seguidos de sus donantes y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los 
programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 

MODELO 182  
 

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 '182'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO.  
 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
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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 
NÚMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 87-
88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de cinco 
posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros, sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CODIGO PROVINCIA" del registro de donante (Tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el 
soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL REGISTROS DE DONANTES. Se indicará el número total de donantes relacionados en el soporte 
colectivo. Dicho número habrá de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los registros tipo 
1 correspondientes a los declarantes incluidos en el soporte (Número de registros de tipo 2 grabados).  
 
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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

MODELO 182  
 

B. TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '182'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las 
reglas previstas en el 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 / DENOMINACIÓN DEL DECLARANTE. Se consignará la denominación completa de la entidad, 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: '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 subdivide en: 59-67 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante 
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correspondiente a la declaración. 
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior 
presentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir registros de donantes que, 
debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en 
la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir 
completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio, en la cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos. Una 
declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 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 / NÚMERO TOTAL DE REGISTROS DE DONANTES. Se consignará el número total de donantes declarados en 
el soporte para este declarante. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE Y/O VALORACIÓN DE LOS DONATIVOS. Se consignará la suma de las cantidades (sin coma 
decimal) reflejadas en los importes de los donativos satisfechos (posiciones 84 a 96 correspondientes a los registros de donantes, 
registros de Tipo 2), salvo en los donativos en los que se haya marcado la Clave Revocación. Los importes deben consignarse en 
euros. Este campo se subdivide en dos: 145-157 Parte entera del importe de los donativos; si no tiene contenido se consignará a 
ceros. / 158-159 Parte decimal del importe de los donativos; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
160 / Numérico / RÉGIMEN FISCAL DE DEDUCCIONES. Se hará constar el dígito numérico indicativo del régimen fiscal de 
deducciones de la entidad declarante, de acuerdo con la siguiente relación: 1 Entidad acogida 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. / 2 Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al órgano del protectorado correspondiente o Asociación 
declarada de utilidad pública no comprendidas en el apartado anterior.  
 
161-237 / - / BLANCOS. 238-250 Alfanumérico SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en 
presentaciones individuales, 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.  
 
(*) Todos los importes serán positivos.  
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

MODELO 182  
 

B. TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de donante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos).  
 
2-4 /Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '182'.  
 
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 DONANTE. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del donante 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. Si el donante es una persona jurídica 
o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
N.I.F. correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. Si el donante es menor de edad y carece de N.I.F., no se cumplimentará este 
campo, debiendo consignarse en el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" el de su representante legal.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el donante es menor de edad se consignará en este campo el N.I.F. 
de su representante legal (padre, madre o tutor), 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 de julio, por el que se 
regula el N.I.F. Asimismo, tratándose de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que no dispongan de N.I.F., 
deberá consignar en este campo, en su caso, el N.I.F. de quien ostente la representación 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. Este campo deberá estar 
ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En 
cualquier otro caso, el contenido de este campo se rellenará a espacios.  
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36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DONANTE. 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 donante es 
menor de edad se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. Tratándose de personas jurídicas y 
entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la entidad, sin anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, 
ciudad autónoma, del domicilio del donante, según la siguiente relación. Cuando el donante sea un no residente sin establecimiento 
permanente en territorio español se hará constar como Código de Provincia el 99. ÁLAVA 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 / OURENSE 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 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / NO RESIDENTES 
99  
 
78 / Alfabético / CLAVE. Deberá rellenarse por las Entidades 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, según el siguiente 
detalle: A Donativos no incluidos en las actividades o programas prioritarios de mecenazgo establecidos por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. / B Donativos incluidos en las actividades o programas prioritarios de mecenazgo establecidos por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.  
 
79-83 / Numérico / % DE DEDUCCIÓN. Se hará constar el porcentaje de deducción aplicable a los donativos efectuados. Este 
campo se subdivide en otros dos: 79-81 ENTERO. Numérico. Se consiganrá la parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar 
ceros). / 82-83 DECIMAL. Numérico. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, consignar ceros).  
 
84-96 / Numérico / IMPORTE O VALORACIÓN DEL DONATIVO. Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe anual del 
donativo recibido, en el caso de que éste haya sido dinerario, correspondiente a un mismo porcentaje de deducción. En los donativos 
en especie, cuando la entidad declarante goce del régimen de deducciones previsto en la Ley Foral 10/1996 se hará constar la 
valoración de lo donado o aportado, determinado de acuerdo con las reglas de los artículos 34 y 38 de dicha Ley Foral. Cuando un 
mismo donante haya satisfecho donativos a los que se apliquen distintos porcentajes de deducción, consigne registros de donantes 
independientes. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 84-94 Parte entera del importe del 
donativo; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 95-96 Parte decimal del importe del donativo; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.  
 
97 / Alfabético / DONATIVO EN ESPECIE. En el caso de que el donativo recibido haya sido en especie se consignará una "X". En 
cualquier otro caso este campo se rellenará a blancos. Cuando el donante haya satisfecho donativos dinerarios y en especie, 
consigne cada uno de ellos en registros de donantes independientes.  
 
98-99 / Numérico / DEDUCCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA. En el caso de que el donativo pueda dar derecho a la aplicación en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de alguna de las deducciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, indique 
la clave de la Comunidad Autónoma que corresponda, conforme a la siguiente relación: ANDALUCÍA 01 / ARAGÓN 02 / 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 03 / ILLES BALEARS 04 / CANARIAS 05 / CANTABRIA 06 / CASTILLA LA MANCHA 07 / CASTILLA 
Y LEÓN 08 / CATALUÑA 09 / EXTREMADURA 10 / GALICIA 11 / MADRID 12 / REGIÓN DE MURCIA 13 / LA RIOJA 16 / 
COMUNIDAD VALENCIANA 17 
 
100-104 / Numérico / % DE DEDUCCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA. Indique el porcentaje de deducción en la cuota íntegra del 
I.R.P.F. aprobado por la Comunidad Autónoma. Este campo se subdivide en dos: 100-102 ENTERO. Numérico. Se consignará la 
parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar ceros). / 103-104 DECIMAL. Numérico. Se consignará la parte decimal del 
porcentaje (si no tiene, consignar ceros).  
 
105 / Alfabético / NATURALEZA DEL DONANTE. Se hará constar la naturaleza del donante de acuerdo con las siguientes claves: 
Clave - Descripción / F - Persona física. / J - Persona jurídica. / E - Entidad en régimen de atribución de rentas.  
 
106 / Alfabético / REVOCACIÓN. Cuando la entidad declarante goce del 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, y se hubiera producido 
durante el ejercicio la revocación de una donación con derecho a deducción recibida en ejercicios anteriores, deberá rellenarse este 
campo con una "X", además del resto de datos de la donación revocada.  
 
107-110 / Numérico / EJERCICIO EN QUE SE EFECTUÓ LA DONACIÓN REVOCADA. Cuando se haya rellenado con "X" el campo 
"REVOCACIÓN" se hará constar el ejercicio en el que se efectuó la donación revocada. En caso contrario este campo se consignará 
a ceros.  
 
111-250 / - / 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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
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3º 
ORDEN FORAL 398/2003, de 31 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifican los modelos de declaración anual 196, 187 y 345 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 10, de 23 de enero de 2004 
 
El apartado 4 de la disposición adicional quinta de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del I.R.P.F., en redacción dada por la 
Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, establece que 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 independencia de la modalidad o denominación que adopten, incluso cuando no 
hubiesen procedido a la práctica de retenciones o ingresos a cuenta. Este suministro comprenderá la identificación de los titulares, 
de los autorizados o de cualquier beneficiario de dichas cuentas.  
 
El desarrollo reglamentario de este precepto lo ha efectuado el 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. Dicho desarrollo ha consistido 
en añadir un apartado 7 al artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo que los 
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio 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 
entidades 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 ingreso 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.  
 
Esta ampliación del ámbito del modelo 196 no incide sobre las normas relativas al lugar y plazo de presentación del mismo, que se 
mantienen en los términos vigentes hasta este momento.  
 
La Orden Foral que ahora se aprueba realiza determinadas precisiones respecto de la información a incluir en el modelo 196, y 
particularmente en el registro de tipo 2 (registro de perceptor), para adaptarlo plenamente a la obligación de suministro de 
información.  
 
La Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, ha modificado también la redacción del artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el que se regula la tributación de los socios o partícipes en las instituciones de inversión colectiva.  
 
De acuerdo con la nueva redacción de este precepto, se establecen determinados casos en los que no procede computar en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los incrementos o disminuciones de patrimonio generados como 
consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, siempre que el 
importe obtenido en este reembolso o transmisión se destine, de acuerdo con el procedimiento establecido, a la adquisición o 
suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva.  
 
Dada la relevancia fiscal que tiene este nuevo supuesto de no integración de rentas, se hace preciso articular los mecanismos para 
que la Administración tributaria reciba información suficiente referida a este tipo de operaciones de reembolso o transmisión. Para 
ello se procede a modificar las instrucciones de cumplimentación del modelo 187, de declaración informativa anual relativa a 
adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva, aprobado por Orden Foral 
17/2000, de 2 de febrero, al que se le añade, dentro del diseño del registro de operación, una clave específica relativa a las 
operaciones de reembolso o transmisión de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva en las que, por 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 52 que se ha citado anteriormente, no se va a computar la ganancia o pérdida 
patrimonial generada en la operación.  
 
La Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, equipara el régimen fiscal de los planes de previsión asegurados al de los planes de 
pensiones individuales siempre que cumplan con una serie de requisitos que, esencialmente, coinciden con los exigidos a los planes 
de pensiones. Esta equiparación a los planes de pensiones individuales se extiende también respecto de las aportaciones realizadas 
a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la redacción dada a la 
misma por la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, en su artículo 1º, apartado cincuenta y uno.  
 
Asimismo, la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, ha añadido, mediante su artículo 1º, apartado cuarenta y nueve, un nuevo apartado 
3 a la disposición adicional quinta de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, posibilitando que por vía 
reglamentaria se establezcan obligaciones de suministro de información a las entidades aseguradoras respecto de los planes de 
previsión asegurados que comercialicen.  
 
Esta posibilidad se ha hecho efectiva por el Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. El apartado 34 del artículo 
primero del mencionado Decreto Foral 673/2003 ha dado nueva redacción al apartado 5 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo para las entidades aseguradoras que comercialicen planes de previsión 
asegurados la obligación de presentar, con carácter anual, una declaración informativa, en la que deberán hacer constar los datos 
identificativos de los tomadores de los planes y el importe de las primas por ellos satisfechas. Esta declaración anual deberá 
presentarse en los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente a aquel al que se refiera, salvo en el 
caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, en que el plazo de presentación finalizará el 
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día 20 de febrero del año inmediato siguiente.  
 
En relación con esta declaración anual, el apartado 14 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, añadido por el Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para establecer 
la forma y lugar de su presentación, y las condiciones en que proceda efectuar esta presentación en soporte directamente legible por 
ordenador o por medios telemáticos.  
 
En el ejercicio de estas habilitaciones, se ha entendido como más procedente modificar la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, por la 
que se aprobó el modelo 345 de declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los 
promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de 
los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores por soportes directamente legibles por ordenador, y, en lo que al modelo 345 se refiere, la Orden Foral 278/2001, de 9 de 
noviembre, por la que se aprueban diversos modelos en euros, de forma que el ámbito del modelo 345 se extienda también a la 
declaración, por parte de las entidades aseguradoras, de la información relativa a los planes de previsión asegurados que 
comercialicen, en los términos establecidos en el apartado 5 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  
 
Con este fin, a través de la presente Orden Foral se incluye entre los sujetos obligados a presentar el modelo de declaración 345 a 
las entidades aseguradoras que comercialicen los planes de previsión asegurados, y se añaden al modelo y a los diseños lógicos y 
físicos claves específicas relativas a las aportaciones a dichos planes. Al mismo tiempo se modifica la propia denominación del 
modelo, añadiéndose a la misma una mención de los planes de previsión asegurados.  
 
La modificación que ha sufrido el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia del 
Acuerdo de la Comisión Negociadora de 22 de enero de 2003, ha introducido un criterio general para la presentación de las 
declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria 
legalmente exigidas. Este criterio, al que se refiere el apartado 14 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, introducido por el Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, afecta al modelo de declaración 345 en el 
apartado correspondiente a los obligados a presentar este modelo. El artículo 46.2 del mencionado Convenio Económico establece 
que las referidas declaraciones de carácter informativo deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la 
Administración del Estado o ante la Comunidad Foral, con arreglo a los siguientes criterios:  
 
- Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades empresariales y profesionales, ante la Administración a la que 
corresponda la competencia para la inspección de dichas actividades.  
 
- Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, según que estén domiciliados 
fiscalmente en territorio común o foral.  
 
Por lo demás, no se introducen modificaciones en cuanto al lugar, forma y plazo de presentación del modelo 345, extremos que 
siguen rigiéndose por las disposiciones vigentes hasta este momento.  
 
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 
reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Se modifica la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 196, en pesetas y en euros, del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las 
rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones 
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador, en los siguientes términos:  
 
Uno. Nueva redacción del subapartado uno del apartado primero.  
 
"Uno. Se aprueba el modelo 196 en euros "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones 
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, y declaración informativa anual de determinadas 
cuentas en entidades de crédito", el cual figura en el anexo II de esta Orden Foral, así como los diseños físicos y lógicos para su 
presentación obligatoria en soporte directamente legible por ordenador, que se recogen en el anexo III. Este modelo de declaración 
anual se compone del siguiente documento: Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado."  
 
Dos. Nueva redacción del apartado segundo.  
 
"Segundo. Plazo y lugar de presentación del modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador:  
 
La presentación del modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador, así como la documentación que haya de 
acompañarse al mismo, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
20 de febrero del año siguiente al que se refiere la declaración.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación en relación con la información sobre las cuentas en las que no haya 
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existido retribución, retención, o ingreso a cuenta en el año al que se refiere la declaración."  
 
Tres. Nueva redacción del apartado tercero.  
 
"Tercero. Obligados a presentar el modelo 196.  
 
El modelo 196 deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta sobre los intereses y demás 
contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivados de la colocación de capitales o de la titularidad de cuentas en 
establecimientos abiertos en Navarra de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y demás entidades o instituciones 
financieras, cualquiera que sea el domicilio de las mismas, en el caso de que las retenciones o ingresos a cuenta correspondan a la 
Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra.  
 
Además de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas 
físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, de acuerdo con la normativa vigente, vendrán obligados a declarar en el 
modelo 196 todas aquellas cuentas abiertas en dichas entidades respecto de las que no exista retribución, retención o ingreso a 
cuenta, cuya titularidad corresponda a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, 
siempre que las citadas entidades deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o cuando, 
debiendo tributar a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, tengan su domicilio fiscal 
en territorio navarro, salvo que hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus 
operaciones totales, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. La 
información o comunicación en estos supuestos incluirá la identificación previa de la cuenta y de las personas o entidades titulares o 
beneficiarias de ésta.  
 
La información a que se refieren los párrafos anteriores se suministrará de acuerdo con las normas sobre cumplimentación del 
modelo 196 previstas en esta Orden Foral, teniendo en cuenta que las referencias a "el perceptor" deberán entenderse realizadas al 
titular o beneficiario de la cuenta, cuando se trate de cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.»  
 
Cuatro. Se modifica el modelo de impreso previsto en el anexo II de la referida Orden Foral 258/1999, cuyo nuevo contenido figura 
en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
Cinco. Se añade una adenda al anexo III de la Orden Foral 258/1999.  
 
«Adenda:  
 
- En los casos de cuentas que no hayan originado retribución, retención o ingreso a cuenta, en los campos "N.I.F. del perceptor", 
"N.I.F. del representante legal" y "Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor" se hará constar el Número de 
Identificación Fiscal del titular o beneficiario de la cuenta que se declara y, en su caso, el de su representante legal, y los apellidos y 
nombre, razón social o denominación de dicho titular o beneficiario.  
 
- En los mismos casos del párrafo anterior, en los campos relativos a "Rendimientos dinerarios", "Reducciones", "Base de la 
retención", "Retención", "Retribución en especie", "Reducciones", "Base del ingreso a cuenta" e "Ingreso a cuenta" se consignarán, 
tanto en la parte entera como en la parte decimal, ceros.  
 
- Cuando sean varios los titulares o beneficiarios de una cuenta que no haya generado rendimientos ni retenciones e ingresos a 
cuenta, la información se realizará de forma individualizada para cada uno de ellos, para lo cual se hará constar en el campo 
"Número de partícipes" el número de titulares o beneficiarios de la cuenta. La individualización se realizará de acuerdo con la 
proporción de participación de cada uno de los cotitulares o cobeneficiarios de la misma cuenta, la cual deberá hacerse constar en el 
campo "Porcentaje de participación".»  
 
 
Segundo 
 
Se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que se aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por ordenador, en los siguientes términos:  
 
Uno. Se modifica el modelo de impreso previsto en el anexo II de la referida Orden Foral 17/2000, cuyo nuevo contenido figura en el 
anexo II de esta Orden Foral.  
 
Dos. Se da nueva redacción al campo 104 del Registro de tipo 2 "Registro de operación" del anexo III de la Orden Foral 17/2000, con 
el siguiente contenido:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION DE LOS CAMPOS  
 
104 / Alfabético / TIPO DE OPERACION. Se hará constar el tipo de operación según los siguientes valores: «A» Adquisiciones, salvo 
aquéllas en que deba consignarse la clave B. / «B» Adquisiciones de acciones o participaciones que sean reinversión de importes 
obtenidos previamente en la transmisión o reembolso de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, y en 
las que no se haya computado la ganancia o pérdida patrimonial obtenida, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la 
letra a) del apartado 1 del artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. / «E» Enajenaciones 
(transmisiones o reembolsos), salvo aquéllas en que deba consignarse la clave F. / «F» Enajenaciones (transmisiones o reembolsos) 
en las que, por aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 52 de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no proceda computar la ganancia o pérdida patrimonial generada.  
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Tercero 
 
Se modifica la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, por la que se aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben presentar 
las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas 
alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social, así como 
las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por 
ordenador, y, en lo que al modelo 345 se refiere, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, por la que se aprueban diversos 
modelos en euros, en los siguientes términos:  
 
Uno. Nueva redacción del primer párrafo del subapartado uno del apartado primero de la Orden Foral 8/2000.  
 
"Uno. Se aprueba el modelo 345 "Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social y Planes de 
Previsión Asegurados. Declaración anual», que figura en el anexo I de la presente Orden Foral. El modelo se compone de los 
siguientes documentos:"  
 
Dos. Nueva redacción del apartado tercero de la Orden Foral 8/2000.  
 
"Tercero. Obligados a presentar el modelo 345.  
 
Deberán presentar esta declaración anual las personas o entidades a las que se refieren los artículos 60, 62 y 72 y la disposición 
adicional del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, en la 
redacción dada por el Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, así como el apartado 5 del artículo 62 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, en la redacción dada al 
mismo por el Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  
 
En concreto, deberán presentar este modelo de declaración:  
 
a). Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una 
declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los planes de pensiones adscritos a tales fondos y el 
importe de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los promotores de tales planes, cuando 
se encuentren en alguno de los siguientes casos:  
 
1. Entidades que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Entidades que deban tributar a la Administración de la Comunidad Foral y a la Administración del Estado cuando tengan su 
domicilio fiscal en territorio navarro, siempre que no hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 
por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
b). Los promotores de los planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos deberán presentar a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes por quienes efectuaron 
sus contribuciones y el importe aportado por cada partícipe, cuando se encuentren en alguno de los siguientes casos:  
 
1. Promotores que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Promotores que deban tributar a la Administración de la Comunidad Foral y a la Administración del Estado cuando tengan su 
domicilio fiscal en territorio navarro, siempre que no hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 
por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
c). Las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de 
pensiones deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen 
individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones, así como el importe correspondiente a cada una 
de ellas, cuando se encuentren en alguno de los siguientes casos:  
 
1. Empresas o entidades que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Empresas o entidades que deban tributar a la Administración de la Comunidad Foral y a la Administración del Estado cuando 
tengan su domicilio fiscal en territorio navarro, siempre que no hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen 
común el 75 por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
d). Las mutualidades de previsión social deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración 
anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la cobertura de las 
contingencias que, conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, puedan ser 
objeto de reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, cuando se encuentren en alguno de los siguientes casos:  
 
1. Mutualidades que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Mutualidades que deban tributar a la Administración de la Comunidad Foral y a la Administración del Estado cuando tengan su 
domicilio fiscal en territorio navarro, siempre que no hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 
por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra.  
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e). Las entidades aseguradoras que comercialicen los planes de previsión asegurados a que se refiere el artículo 55.1.3º de la Ley 
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán presentar a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra una declaración anual que incluirá una relación individual de tomadores que hayan satisfecho primas a 
planes de previsión asegurados, así como el importe de dichas primas satisfechas, cuando se encuentren en alguno de los 
siguientes casos:  
 
1. Entidades que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Entidades que deban tributar a la Administración de la Comunidad Foral y a la Administración del Estado cuando tengan su 
domicilio fiscal en territorio navarro, siempre que no hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 
por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra."  
 
Tres. En el anexo II de la Orden Foral 8/2000 se incorpora en el campo 82, «CLAVE», del Registro de tipo 2 (Registro de declarados) 
el concepto "Entidades aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Asegurados" con una nueva clave «H».  
 

Entidades aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Asegurados  
 
H / Primas satisfechas a planes de previsión asegurados. Se consignará el importe de las primas satisfechas por los tomadores de 
los planes de previsión asegurados a que se refiere el artículo 55.1.3º de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Deberán consignarse en registros independientes las primas satisfechas a planes de 
previsión asegurados que se constituyan a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o con 
incapacidad declarada judicialmente. Recuérdese que, en estos supuestos, debe consignarse de manera obligatoria el NIF del 
beneficiario. El pagador de la prima podrá ser el propio minusválido, un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado 
inclusive, así como el cónyuge o aquellos que les tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. El minusválido ha de 
haber sido designado de manera única e irrevocable como beneficiario. En el caso de que el pagador de la prima sea una persona 
distinta del minusválido, se consignará el pago de la prima mediante un registro independiente, debiendo hacer constar la clave «H», 
así como el NIF del beneficiario.  
 
 
Cuatro 
 
Se modifica el modelo de impreso previsto en el anexo XXII de la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, cuyo nuevo contenido 
figura en el anexo III de esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por primera 
vez, a las declaraciones que deban presentarse a partir del día 1 de enero de 2004 referidas a información del ejercicio 2003.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 196] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 187] 
 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 345] 
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4º 
RESOLUCION 20/2004, de 14 de enero, 

del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Inspección del año 2004 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 10, de 23 de enero de 2004 
 
El Plan de Inspección constituye el núcleo de las actividades a desarrollar por el Servicio de Inspección Tributaria; pero no las agota. 
Los funcionarios del Servicio de Inspección Tributaria deberán llevar a cabo otras funciones establecidas en el artículo 2º del Decreto 
Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, entre las 
que cabe citar la realización de informes, valoraciones, obtención de información dentro del ámbito de la colaboración con otras 
Administraciones, actuaciones periciales y auxilio a la justicia.  
 
Es importante dejar constancia de que las actuaciones citadas han de ir adaptándose a un entorno muy cambiante y la estructura del 
Servicio de Inspección Tributaria deberá ser flexible para asumir los cambios precisos que garanticen la mayor eficacia.  
 
Mediante la presente Resolución se fijan los criterios generales que informan el Plan de Inspección del año 2004, los cuales son 
objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Navarra", con lo que se da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 137 
de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el 
Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
En consecuencia,  
 
RESUELVO:  
 
Aprobar los siguientes criterios generales que informan el Plan de Inspección 2004.  
 
1. Líneas de actuación:  
 
a). Mejora de la eficacia en el control tributario y de la calidad de las actuaciones inspectoras. En este sentido se promoverán los 
cambios adecuados en la estructura del Servicio de Inspección Tributaria para conseguir una mayor adaptabilidad al entorno y una 
mayor homogeneización en los criterios y procedimientos.  
 
b). Equilibrio entre los diversos tipos de control, combinando las actuaciones de carácter general con las actuaciones parciales y de 
carácter puntual cuando así lo requieran las situaciones planteadas.  
 
c). Apuesta decidida por la informatización de todos los procedimientos que se llevan a cabo en el Servicio de Inspección Tributaria. 
Para ello, en coordinación con el Servicio de Planificación e Información Tributaria, se profundizará en la mejora de la información 
disponible y las vías de acceso a la misma.  
 
d). Colaboración con otras Administraciones Públicas, fundamentalmente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con 
las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
2. Areas de atención prioritaria:  
 
a). Se va a proceder al estudio del comportamiento fiscal en las actividades de promoción y construcción entendidas en su sentido 
más amplio; incluyéndose, entre otras, las actividades complementarias y auxiliares tales como las instalaciones, montajes, 
reparaciones, acabados de obras y comercio de materiales.  
 
Se actuará también en las actividades de la sanidad y servicios veterinarios y en los servicios de hospedaje.  
 
b). Otra área de atención se centra en el análisis de diferentes grupos de contribuyentes que se caracterizan por una serie de 
actuaciones concretas. En este sentido, se consideran de interés desde el punto de vista fiscal el estudio de las operaciones 
intracomunitarias, de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y del régimen de estimación objetiva. Asimismo, en 
ciertos casos, merece atención la investigación del domicilio fiscal de los contribuyentes.  
 
c). Entre las actuaciones que se incluyen en el Plan de Inspección para el año 2004 se encuentran aquellas derivadas de 
comunicaciones ante el Servicio de Inspección Tributaria de situaciones anómalas en el orden tributario que afectan a contribuyentes 
de la Comunidad Foral instadas por las unidades gestoras de los tributos, otros departamentos del Gobierno de Navarra, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En esta letra también 
mencionaremos las denuncias, debidamente motivadas y previo análisis de las mismas.  
 
Además de las áreas citadas, el Servicio de Inspección Tributaria podrá realizar cuantas actuaciones Inspectoras deriven de las 
propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones en aplicación de lo establecido en el artículo 9º del Decreto 
Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Por otra parte, y en virtud del artículo 10 del citado Decreto Foral, podrán establecerse Planes Especiales de Inspección cuando las 
circunstancias, los indicios o la información obtenida así lo aconsejen.  
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5º 
ORDEN FORAL 411/2003, de 31 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea en el Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el 

Negociado de Gestión Económica 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 4 de febrero de 2004 
 
Con motivo del aumento del volumen de trabajo y del nivel de responsabilidad exigible para la tramitación actual de expedientes en 
Fondos Estructurales y Cooperación que exige la Unión Europea, así como la participación en foros, comités y organismos en 
general, el Servicio de Acción Exterior se ve en la necesidad de ampliar su estructura orgánica creando un Negociado que asuma las 
funciones de control y gestión de los ingresos de fondos comunitarios en proyectos de cooperación.  
 
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 
Departamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en el Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el Negociado de Gestión 
Económica.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
a). Gestión de los ingresos de fondos comunitarios en proyectos de cooperación.  
 
b). Control de gastos y pagos de los expedientes de subvención.  
 
c). Control y gestión del presupuesto en relación con el Centro Contable y el Servicio de Intervención.  
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6º 
ORDEN FORAL 412/2003, de 31 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea en la Sección de Programas e Iniciativas Comunitarias del Servicio de Acción Exterior de la Dirección 

General de Asuntos Europeos y Planificación el Negociado de Control de Fondos 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15 de 4 de febrero de 2004 
 
Con motivo del aumento del volumen de trabajo y del nivel de responsabilidad exigible para la tramitación actual de expedientes y 
proyectos derivados de la participación del Gobierno de Navarra en la iniciativa Comunitaria Leader Plus, el Servicio de Acción 
Exterior se ve en la necesidad de ampliar su estructura orgánica creando un Negociado que asuma las funciones de control y gestión 
de los ingresos de fondos comunitarios en proyectos de cooperación.  
 
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 
Departamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en la Sección de Programas e Iniciativas Comunitarias del Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos 
Europeos y Planificación el Negociado de Control de Fondos.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
a). El control de los ingresos de los Programas cofinanciados por la Unión Europea.  
 
b). 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.  
 
c). El control y seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos o Subvenciones Globales de Iniciativa Comunitaria Leader 
Plus.  
 
d). El control de los ingresos y gastos de los programas operativos o Subvenciones Globales en la Iniciativa Comunitaria Leader 
Plus.  
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7º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 6 de febrero de 2004 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 
2004, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 165, de 31 de diciembre de 2003, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones:  
 
Primero. En la página 12.095, en la disposición adicional undécima por la que se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 
Foral 24/1992, de 2 de julio, en el apartado A) Planes Directores,  
 
Donde dice:  
 
2001 PTAS. (Miles) - EUROS / 2002 EUROS / 2003 EUROS / 2004 EUROS / TOTAL EUROS 2001-2004 
 
Convenio Manc. Pamplona / 579.600 / 3.483.466 / 5.891.842 / 2.137.891 / 2.323.068 / 11.836.357  
 
Debe decir:  
 
2001 PTAS. (Miles) - EUROS / 2002 EUROS / 2003 EUROS / 2004 EUROS / TOTAL EUROS 2001-2004 
 
Convenio Manc. Pamplona / 579.600 / 3.483.466 / 5.891.842 / 2.137.981 / 323.068 / 11.836.357 
 
Segundo. En la página 12.099, en Ciclos Formativos de Grado Medio del anexo I, donde dice:  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
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  
 
2º / 1,6 -    / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
Debe decir:  
 
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  
 
2º / 0,24 -    / 8.393,03 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,30  
 
Tercero. En la página 12.099, en Ciclos Formativos de Grado Superior del anexo I, sustituirlo por el siguiente contenido:  
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / TOTAL PERSONAL / % MÓDULO / TOTAL 
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  
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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  
 
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  
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8º 
DECRETO FORAL 4/2004, de 12 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 16, de 6 de febrero de 2004 
 
El artículo 32 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 
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 Imposición Indirecta.  
 
Se han aprobado en régimen común diversas modificaciones de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido:  
 
- Las operaciones de cesión de créditos o préstamos se mantienen como un sector diferenciado de la actividad empresarial o 
profesional, pero con la excepción de las cesiones de créditos derivadas de los contratos de factoring.  
 
- Las prestaciones derivadas de los contratos de factoring no estarán exentas, al considerarse que son servicios de cobro de 
créditos. No obstante, los servicios puramente financieros de anticipo de fondos, que se puedan prestar en los citados contratos, 
deben ser considerados exentos.  
 
- Determinadas reducciones de la base imponible se adaptan a los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
 
- Se permite la reducción de la base imponible por impago de la contraprestación en determinados casos en los que el deudor no 
tenga la condición de empresario o profesional.  
 
- En las adquisiciones intracomunitarias de bienes el adquirente no tendrá que expedir una factura que contenga la liquidación del 
Impuesto sino que será suficiente la factura expedida por el que efectuó la entrega. En concordancia con lo anterior, se considerará 
documento justificativo del derecho a la deducción la factura original expedida por quien realice la entrega que dé lugar a una 
adquisición intracomunitaria, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación que deba 
efectuar el sujeto pasivo.  
 
- Se suprime la exención en las entregas y en las adquisiciones intracomunitarias de los llamados materiales de recuperación y, en 
las entregas, pasan a ser sujetos pasivos los adquirentes de dichos materiales.  
 
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 
Navarra en sesión celebrada el día doce de enero de dos mil cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Con efectos desde 1 de enero del año 2004, los artículos de la Ley Foral 19/1992, 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 9º.1º.c), subletra d´).  
 
"d´). Las operaciones de cesión de créditos o préstamos, con excepción de las realizadas en el marco de un contrato de "factoring".  
 
Dos. Artículo 17.1.14º, letras a), h) e i).  
 
"a). Los depósitos en efectivo en sus diversas formas, incluidos los depósitos en cuenta corriente y cuentas de ahorro, y las demás 
operaciones relacionadas con los mismos, incluidos los servicios de cobro o pago prestados por el depositario en favor del 
depositante.  
 
La exención no se extiende a los servicios de gestión de cobro de créditos, letras de cambio, recibos y otros documentos. Tampoco 
se extiende la exención a los servicios prestados al cedente en el marco de los contratos de "factoring", con excepción de los de 
anticipos de fondos que, en su caso, se puedan prestar en estos contratos.  
 
No se considerarán de gestión de cobro las operaciones de abono en cuenta de cheques o talones."  
 
"h). Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y 
otras órdenes de pago.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 24 - 
 

 

 

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

La exención se extiende a las operaciones siguientes:  
 
a'). La compensación interbancaria de cheques y talones.  
 
b'). La aceptación y la gestión de la aceptación.  
 
c'). El protesto o declaración sustitutiva y la gestión del protesto.  
 
No se incluye en la exención el servicio de cobro de letras de cambio o demás documentos que se hayan recibido en gestión de 
cobro. Tampoco se incluyen en la exención los servicios prestados al cedente en el marco de los contratos de "factoring", con 
excepción de los de anticipos de fondos que, en su caso, se puedan prestar en estos contratos."  
 
"i). La transmisión de los efectos y órdenes de pago a que se refiere la letra anterior, incluso la transmisión de efectos descontados.  
 
No se incluye en la exención la cesión de efectos en comisión de cobranza. Tampoco se incluyen en la exención los servicios 
prestados al cedente en el marco de los contratos de "factoring", con excepción de los de anticipos de fondos que, en su caso, se 
puedan prestar en estos contratos."  
 
Tres. Se suprime el apartado 28º del artículo 17.1.  
 
Cuatro. Se suprime el número 5 del artículo 23.  
 
Cinco. Artículo 28.4.  
 
"4. La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones 
gravadas sean total o parcialmente incobrables.  
 
A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:  
 
1º. Que hayan transcurrido dos años desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte 
del crédito derivado del mismo.  
 
2º. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.  
 
3º. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de 
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.  
 
4º. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.  
 
La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de dos años a que se refiere 
el apartado 1º del párrafo anterior y comunicarse a la Administración tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.  
 
Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el 
cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En 
este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción 
que la parte de contraprestación percibida.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor, deberá modificar 
nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura 
rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente."  
 
Seis. Artículo 31.1.2º, adición de una nueva letra c).  
 
"c). Cuando se trate de:  
 
a'). Entregas de desechos nuevos de la industria, desperdicios y desechos de fundición, residuos y demás materiales de 
recuperación constituidos por metales férricos y no férricos, sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que 
contengan metales o sus aleaciones.  
 
b'). Las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado que se efectúen sobre los productos citados en la letra a') 
anterior.  
 
c'). Entregas de desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio.  
 
d'). Entregas de productos semielaborados resultantes de la transformación, elaboración o fundición de los metales no férricos 
referidos en la letra a') anterior, con excepción de los compuestos por níquel. En particular, se considerarán productos 
semielaborados los lingotes, bloques, placas, barras, grano, granalla y almabrón.  
 
En todo caso se considerarán comprendidas en las letras anteriores las entregas de los materiales definidos en el anexo de esta Ley 
Foral."  
 
Siete. Artículo 37.Dos.1.6º, segundo párrafo.  
 
"Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen los regímenes especiales previstos en el capítulo III del título VIII 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades en régimen común o en el capítulo V del título X 
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que a las rentas derivadas de su posterior 
arrendamiento les sea aplicable, respectivamente, la bonificación establecida en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 quinquies de 
la citada Ley 43/1995 ó en la letra b) del número 1 del artículo 109 quinquies de la antedicha Ley Foral 24/1996. A estos efectos, la 
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entidad adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operación en la forma que se 
determine reglamentariamente."  
 
Ocho. Artículo 43.1.  
 
"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:  
 
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. La factura original expedida por quien realice una entrega que dé lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al 
Impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 
109.1.6º de esta Ley Foral.  
 
3º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación.  
 
4º. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 110, número 1 de esta Ley Foral.  
 
5º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 79, 
número 3 de esta Ley Foral."  
 
Nueve. Artículo 110.1.  
 
"1. En los supuestos a que se refieren los artículos 31.1.2º y 3º y 85 quinquies de esta Ley Foral, a la factura expedida, en su caso, 
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."  
 
Diez. Apartado sexto del anexo.  
 
"Sexto. Desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios o 
desechos de metales no férricos o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus 
aleaciones.  
 
Se considerarán desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro o acero, 
desperdicios o desechos de metales no férricos o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales 
o sus aleaciones los comprendidos en las partidas siguientes del Arancel de Aduanas:  
 
Código NCE: 7204.  
 
Designación de la mercancía: Desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero (chatarra y lingotes).  
 
Los desperdicios y desechos de los metales férricos comprenden:  
 
a). Desperdicios obtenidos durante la fabricación o el mecanizado de la fundición del hierro o del acero, tales como las torneaduras, 
limaduras, despuntes de lingotes, de palanquillas, de barras o de perfiles.  
 
b). Las manufacturas de fundición de hierro o acero definitivamente inutilizables como tales por roturas, cortes, desgaste u otros 
motivos, así como sus desechos, incluso si alguna de sus partes o piezas son reutilizables.  
 
No se comprenden los productos susceptibles de utilizarse para su uso primitivo tal cual o después de repararlos.  
 
Los lingotes de chatarra son generalmente de hierro o acero muy aleado, toscamente colados, obtenidos a partir de desperdicios y 
desechos finos refundidos (polvos de amolado o torneaduras finas) y su superficie es rugosa e irregular.  
 
COD. NCE. / DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA  
 
7402 / Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado.  
 
7403 / Cobre refinado en forma de cátodos y secciones de cátodo.  
 
7404 / Desperdicios y desechos de cobre.  
 
7407 / Barras y perfiles de cobre.  
 
7408.11.00 / Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea >6mm.  
 
7408.19.10 / Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea >0,5mm. Pero <=6mm.  
 
7502 / Niquel.  
 
7503 / Desperdicios y desechos de níquel.  
 
7601 / Aluminio en bruto.  
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7602 / Desperdicios y desechos de aluminio.  
 
7605.11 / Alambre de aluminio sin alear.  
 
7605.21 / Alambre de aluminio aleado.  
 
7801 / Plomo.  
 
7802 / Desperdicios y desechos de plomo.  
 
7901 / Zinc.  
 
7902 / Desperdicios y desechos de zinc (calamina).  
 
8001 / Estaño.  
 
8002 / Desperdicios y desechos de estaño.  
 
2618 / Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia.  
 
2619 / Escorias (excepto granulados), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia.  
 
2620 / Cenizas y residuos (excepto siderurgia) que contengan metal o compuestos de metal.  
 
47.07 / Desperdicios o desechos de papel o cartón. Los desperdicios de papel o cartón comprenden las raspaduras, recortes, hojas 
rotas, periódicos viejos y publicaciones, maculaturas y pruebas de imprenta y artículos similares. La definición compr las 
manufacturas viejas de papel o de cartón vendidas para su reciclaje.  
 
70.01 / Desperdicios o desechos de vidrio. Los desperdicios o desechos de vidrio comprenden los residuos de la fabricación de 
objetos de vidrio así como los producidos por su uso o consumo. Se caracterizan generalmente por sus aristas cortantes.  
 
   / Baterías de plomo recuperadas.  
 
 
Once. Incorporación de una nueva disposición adicional cuarta.  
 
"Cuarta. La exención contenida en el artículo 17.1.21º de esta Ley Foral se aplicará al franqueo de envíos postales efectuados por 
terceros que operen en nombre y por cuenta del operador al que se le encomienda la prestación del servicio postal universal 
mediante impresiones o estampaciones realizadas con máquinas de franquear."  
 
 
Artículo 2º 
 
Con efectos desde 1 de septiembre del año 2004, el número 3 del artículo 28 de la Ley Foral 19/1992, 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"3. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago 
de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La 
modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del 
artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
 
Sólo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1º, 3º y 5º de la Ley 
Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el 
plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente."  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera 
 
El número 4 del artículo 28 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, según redacción dada 
por el apartado cinco del artículo 1º de este Decreto Foral, resultará aplicable a las operaciones cuyo devengo se produzca a partir 
de 1 de enero de 2004.  
 
 
Segunda 
 
Los supuestos de modificación de base imponible correspondientes a operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en las 
que el destinatario de las mismas no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas, siempre que, con posterioridad al 
devengo de la operación, se haya dictado providencia judicial de admisión a trámite de suspensión de pagos o auto judicial de 
declaración de quiebra de aquél, se regirán por lo dispuesto en el número 3 del artículo 28 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, vigente hasta 31 de agosto de 2004, en cuanto los citados procedimientos de 
suspensión de pagos o de quiebra se rijan por el derecho anterior a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
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Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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9º 
DECRETO FORAL 5/2004, de 12 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 6 de febrero de 2004 
 
El artículo 35 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 
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 
Imposición Indirecta.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, en materias 
como la inclusión de nuevas excepciones a la prohibición de entrada en las fábricas y en los depósitos fiscales de productos objeto 
de Impuestos Especiales de Fabricación por los que ya se hubiera devengado el Impuesto; como la adición de nuevos supuestos 
para la acreditación documental de la circulación y tenencia de los productos objeto, asimismo, de Impuestos Especiales de 
Fabricación; y así como la prórroga durante tres años de la deducción relativa a la adquisición de turismos nuevos con motor de 
gasolina provistos de catalizador o equipados con motor diesel, siempre que el automóvil que se entregue para el desguace sólo 
pueda utilizar gasolina con plomo, 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 
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 
Navarra en sesión celebrada el día doce de enero de dos mil cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2004, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 15.5.  
 
"5. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 10.1.c), 22.c) y 36.3, así como de aquellos supuestos de reintroducción de 
productos en el establecimiento de origen que no hayan podido ser entregados al destinatario por causas ajenas al depositario 
autorizado expedidor y de aquellos casos en los que se produzca el cese de actividad del establecimiento donde los productos se 
encuentren con aplicación de una exención, no se permitirá la entrada en las fábricas y en los depósitos fiscales de productos objeto 
de los Impuestos Especiales de Fabricación por los que ya se hubiera devengado el Impuesto."  
 
Dos. Artículo 15.7.  
 
"7. La circulación y tenencia de productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación, con fines comerciales, deberán estar 
amparadas por los documentos establecidos reglamentariamente que acrediten haberse satisfecho el Impuesto en España o 
encontrarse en régimen suspensivo, al amparo de una exención o de un sistema de circulación intracomunitaria o interna con 
Impuesto devengado, sin perjuicio de lo establecido en el número 3 del artículo 40 de esta Ley Foral."  
 
 
Artículo 2º. Modificación de la Ley Foral 2/2001, de 13 de febrero, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2004, se da nueva redacción a las disposiciones adicional y derogatoria de la Ley Foral 
2/2001, de 13 de febrero, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, con el siguiente contenido:  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Renovación del parque de vehículos automóviles de turismo equipados con motores no aptos para emplear gasolina sin plomo  
 
Con carácter excepcional y durante un periodo que finalizará el 31 de diciembre de 2006, el importe de la deducción prevista en el 
artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, se elevará hasta 721,21 euros cuando, 
además de cumplirse los requisitos y condiciones previstos en dicho precepto, se den las siguientes circunstancias:  
 
a). Que el vehículo automóvil de turismo para desguace esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina sin 
plomo. A estos efectos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología hará pública la relación de marcas y modelos de vehículos automóviles 
de turismo aptos para emplear gasolina sin plomo, considerándose que cumplen el requisito previsto en esta letra aquellos que, 
estando equipados con un motor de gasolina, no figuren en dicha relación.  
 
b). Que el vehículo automóvil de turismo nuevo esté equipado con un motor de gasolina provisto de catalizador o con un motor 
diesel. Esta condición se considerará cumplida, en cuanto a los vehículos equipados con un motor de gasolina, por todos aquellos 
cuya primera matriculación definitiva en España haya tenido lugar a partir del día 1 de enero de 2001.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2007 quedará derogado el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de 
Impuestos Especiales.  
 
 

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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10º 
ORDEN FORAL 423/2003, de 31 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 y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 9 de febrero de 2004 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Órdenes 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 que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como anexos I, II, III y IV.  
 
En 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 
Foral 358/2002, de 19 de diciembre.  
 
 
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 
corresponda según los años de utilización del vehículo o embarcación, según la tabla que se inserta 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 2004  
 
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 aquí: 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.  
 
Valores para el ejercicio 2004.  
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge aquí: 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.  
 
Valores para el ejercicio 2004.  
 
 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  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 31 - 
 

 

 

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

De 1.000,01 a 1.200 c.c. ...............................  6.610  
De 1.200,01 c.c. y superior cilindrada ...........  8.410  
 
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 durante el primer año posterior a su matriculación Valores para el año 
2004  

 
1. Precios medios 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 motopropulsión.  
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge aquí: 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.  
 
Valores para el año 2004.  
 
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 aquí: 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 
antigüedad 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 
obtenidos anteriormente.  
 
Porcentajes de valoración determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios medios fijados por el Ministerio 
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 
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ANEXO IV  
 
Porcentajes determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, para vehículos de turismo, todo terreno y motocicletas ya matriculados: 
 

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
  

Hasta 1 año ...................................................  100  
Más de 1 año, hasta 2 ....................................   84  
Más de 2 años, hasta 3 .................................  67  
Más de 3 años, hasta 4 .................................  56  
Más de 4 años, hasta 5 .................................  47  
Más de 5 años, hasta 6 .................................  39  
Más de 6 años, hasta 7 .................................  34  
Más de 7 años, hasta 8 .................................  28  
Más de 8 años, hasta 9 .................................  24  
Más de 9 años, hasta 10 ...............................  19  
Más de 10 años, hasta 11 .............................  17  
Más de 11 años, hasta 12 .............................  13  
Más de 12 años .............................................  10  
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de 
enseñanza de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la 
legislación vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo.  
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11º 
LEY FORAL 1/2004, de 17 de febrero, 

por el que se da nueva redacción al artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que regula la deducción por pensiones de viudedad 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 22, de 20 de febrero de 2004 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral por la que se da nueva redacción al artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, que regula la deducción por pensiones de viudedad.  
 
El artículo 1º del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral dispone que, en virtud de su régimen foral, Navarra tiene 
potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Además, indica que en el ejercicio de su actividad 
financiera corresponden a Navarra las competencias que se le reconocen en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.  
 
La presente Ley Foral establece en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con efectos a partir de 1 de enero de 2003, 
una deducción para pensionistas de viudedad, la cual podrá ser aplicada, por una parte, por los sujetos pasivos que perciban 
pensiones de viudedad que den derecho a los complementos de mínimos, y, por otra, por los sujetos pasivos que perciban 
pensiones de viudedad superiores a las cuantías mínimas fijadas para la clase de pensión de que se trate e inferiores al salario 
mínimo interprofesional. En este segundo caso, será necesario que no hayan obtenido en el periodo impositivo otras rentas, distintas 
de la pensión de viudedad, superiores a dicho salario mínimo.  
 
Se derogan la Ley Foral 11/2003, de 7 de marzo, de ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad, y la Ley Foral 23/2002, de 
2 de julio, sobre ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad.  
 
Dado que existe un periodo en que la Ley Foral 11/2003, de 7 de marzo, y la presente Ley Foral son de aplicación es preciso 
establecer un régimen transitorio que regule la coexistencia de ambas normas.  
 
Artículo único 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2003, el artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, quedará redactado del siguiente modo:  
 
"Artículo 67 bis. Deducción por pensiones de viudedad 
 
1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad 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 por la diferencia entre la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que se trate y el salario mínimo interprofesional, computados anualmente en ambos casos.  
 
A efectos del cálculo de la deducción establecida en el párrafo anterior, cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido 
durante todo el periodo impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto la deducción se calculará de forma proporcional al 
número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de viudedad durante el periodo impositivo.  
 
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 de su 
abono de forma anticipada.  
 
2. Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad superiores a las cuantías mínimas fijadas para la clase de pensión de 
que se trate e inferiores al salario mínimo interprofesional, podrán practicar una deducción adicional por la diferencia entre las 
cuantías de la pensión percibida y del salario mínimo interprofesional, computadas ambas anualmente.  
 
Para poder practicar esta deducción será preciso que los sujetos pasivos no hayan obtenido en el periodo impositivo otras rentas, 
distintas de la pensión de viudedad, superiores al salario mínimo interprofesional, excluidas las exentas.  
 
La deducción regulada en este apartado no podrá abonarse de forma anticipada.  
 
Cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, se estará a lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 1 anterior.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA  
 
En la aplicación de la deducción establecida en el artículo 67 bis de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y de la prestación contemplada en la Ley Foral 11/2003, de 7 de marzo, de ayudas extraordinarias a 
las pensiones de viudedad, durante el tiempo de vigencia de esta última, se observarán las siguientes reglas:  
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1ª. La aplicación de la deducción tendrá carácter preferente respecto de la prestación.  
 
2ª. La obtención anticipada o la práctica de la deducción serán incompatibles con la percepción de la prestación.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas la Ley Foral 11/2003, de 7 de marzo, de ayudas extraordinarias a las 
pensiones de viudedad, y la Ley Foral 23/2002, de 2 de julio, sobre ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 
Con los efectos en ella previstos, la presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.  
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12º 
ORDEN FORAL 27/2004, de 30 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla 
para el año 2004 

el régimen de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y el régimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 22, de 20 de febrero de 2004 
 
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 
pequeñas y medianas empresas y de los profesionales.  
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto.  
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la 
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, 
índices o módulos aplicables y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 49/2003, de 26 de febrero, 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. 
 
Los índices y módulos para 2004 experimentan una subida del 2,8 por 100, es decir, igual que la soportada por el I.P.C. en la 
Comunidad Foral, desde noviembre de 2002 hasta noviembre de 2003.  
 
Se incorporan tres disposiciones adicionales. En la primera de ellas se reducen para 2004 determinados índices aplicables al sector 
agrario. En la segunda se reducen para 2003 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 tercera se fija para el año 2003 un índice de 0,173 para la actividad agrícola dedicada 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 
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.  
 
I.A.E. ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
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 

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

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

aparcería. 
 
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que 

requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan 
directamente dichos productos naturales. 

 
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. 
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644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muebles, antigüedades e instrumentos musicales). 
 
692 Reparación de maquinaria industrial. 
 
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
721.2 Transporte por autotaxis. 
 
722 Transporte de mercancías por carretera. 
 
751.5 Engrase y lavado de vehículos. 
 
757 Servicios de mudanzas. 
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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 
actividades recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan:  
 
I.A.E. ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

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

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

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

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

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

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

tapicería. 
 
651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
651.3 y 5 Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, 

bolsos, maletas y artículos de viaje en general. 
 
652.2 y 3 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas 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 
actividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes:  
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos:  
 
a). 300.500 euros para el conjunto de las siguientes actividades:  
 
- Ganadería independiente.  
 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.  
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
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- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
b). 150.250 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 2003. 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 
correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, 
así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de 
negocios.  
 
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 
señaladas 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 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.  
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:  
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año 
inmediato anterior.  
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio 
colectivo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se 
estimará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las 
fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma.  
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior.  
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades:  
 
- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
- Transporte por autotaxis.  
 
- Transporte de mercancías por carretera.  
 
- Servicios de mudanza.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma.  
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 
quedará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, 
supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que 
corresponda conforme a lo establecido en su normativa. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales 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 
autotaxis, 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 
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 2004 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores.  
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se 
recogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral.  
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 40 - 
 

 

 

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

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 2004, 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 2004.  
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación 
correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la 
actividad, también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después 
del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.  
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2004, 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 2004.  
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el 
Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Las actividades agrícolas dedicadas a la obtención de tomate, de bróculi y de melocotón, en los tres casos con destino a industria, 
que determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aplicarán en el ejercicio 2004 un índice de 0,173. 
 
 
Segunda 
 
Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el año 2003 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 2003 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 49/2003, 
de 26 de febrero y en la disposición adicional tercera de esta Orden Foral. 
 
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 
rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva aplicarán en el ejercicio 2003, en sustitución de los establecidos en la Orden 
Foral 49/2003, de 26 de febrero, 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 

(euros) 
    
 1 Personal asalariado ....................................... Persona ...............  989,53 
 2 Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.945,80 
 3 Número de asientos ....................................... Asiento.................  86,62 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1 Personal asalariado ....................................... Persona ...............  642,55 
 2 Personal no asalariado .................................. Persona ...............  8.154,00 
 3 Distancia recorrida ......................................... 1.000 Km. ............  48,19 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
prestación 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 

(euros) 
    
 1 Personal asalariado ....................................... Persona ...............  963,83 
 2 Personal no asalariado .................................. Persona ...............  8.867,25 
 3 Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  62,67 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades 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 

(euros) 
    
 1 Personal asalariado ....................................... Persona ...............  963,83 
 2 Personal no asalariado .................................. Persona ...............  8.867,25 
 3 Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  62,67 
 
Tercera. 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 2003 un índice de 
0,173. 
 
 

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 2004 sin 
perjuicio de lo establecido en las Disposiciones Adicionales.  
 
 

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 

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

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,115. 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215. 
 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, 
faisanes, perdices, codornices, etc.  
 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" superior a treinta años.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,115. 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215. 
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar 
(P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, pino canario, pino piñonero, pino pinastar, ciprés, haya, 
roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíneas. 
 
 
Actividad: 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. 
 
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.).  
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- 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 treinta 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 
carne.  
 
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 
hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas 
cultivadas por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, 
fresón, y otras frutas de plantas no perennes.  
 
- 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. 
 
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos.  
 
Índice de rendimiento neto: 0,23. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 43 - 
 

 

 

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

 
 

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0119. 
 
 
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 
engorde 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, 
dedicadas 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, 
dedicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0160. 
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, 
dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no cítricos, horticultura y 
otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0180. 
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, 
dedicadas a la obtención de forrajes.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0315. 
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, 
dedicadas a la obtención de uva de mesa.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0200. 
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, 
dedicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,0800. 
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.  
 
Índice de cuota a ingresar: 0,04. 
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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 
distintos 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, 
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, así como las subvenciones 
corrientes o de capital y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones, por el "índice de 
rendimiento neto" que corresponda a cada uno de ellos. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de 
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes "índices de rendimiento neto", el índice que se aplicará a las citadas 
subvenciones e indemnizaciones será el 0,23. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes.  
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las 
circunstancias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
  
3. Índices correctores.  
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas.  
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el 
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75.  
 
3.2. Utilización de personal asalariado.  
 
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice 
corrector que se indica.  
 

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

EL VALOR AÑADIDO  
 

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

Cuotas trimestrales 
 
3. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo 
deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al 
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
4. La cantidad a ingresar por cada 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 
proporción a sus respectivas aportaciones. 
 
 

ANEXO II 
 

Otras actividades 
 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.023,57 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ..............  10.067,29 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado....  55,22 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado....  84,17 
 5  Carga elementos de transporte...................... Kilogramo.............  0,98 
 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  959,59 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.966,27 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado....  32,53 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado....  74,07 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  35,69 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.326,59 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ..............  9.831,60 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado....  22,90 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  50,71 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h .............  20,88 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ...............  895,61 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.804,65 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  24,71 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  62,43 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  30,97 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.582,48 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.222,15 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  33,67 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  102,69 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  26,26 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado de fabricación ................ Persona ...............  2.626,25 
 2  Resto de personal asalariado ........................ Persona ...............  444,45 
 3  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.467,93 
 4  Superficie del local de fabricación.................. Metro cuadrado....  45,79 
 5  Resto superficie del local independiente........ Metro cuadrado....  31,52 
 6  Resto superficie del local no independiente... Metro cuadrado....  116,83 
 7  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 612,79 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado de fabricación ................ Persona ...............  2.592,57 
 2  Resto de personal asalariado ........................ Persona ...............  437,71 
 3  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.400,60 
 4  Superficie del local de fabricación.................. Metro cuadrado....  45,59 
 5  Resto superficie del local independiente........ Metro cuadrado....  31,18 
 6  Resto superficie del local no independiente... Metro cuadrado....  116,83 
 7  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 612,79 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado de fabricación ................ Persona ...............  2.653,19 
 2  Resto de personal asalariado ........................ Persona ...............  420,87 
 3  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.952,79 
 4  Superficie del local de fabricación.................. Metro cuadrado....  40,40 
 5  Resto superficie del local independiente........ Metro cuadrado....  31,18 
 6  Resto superficie del local no independiente... Metro cuadrado....  104,03 
 7  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 481,47 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado de fabricación ................ Persona ...............  1.744,09 
 2  Resto de personal asalariado ........................ Persona ...............  848,47 
 3  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.245,72 
 4  Superficie del local de fabricación.................. Metro cuadrado....  23,44 
 5  Resto superficie del local independiente........ Metro cuadrado....  18,05 
 6  Resto superficie del local no independiente... Metro cuadrado....  31,18 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  414,13 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.797,92 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  18,18 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  61,81 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  8,08 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3. 
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  734,00 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.865,26 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  21,56 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  29,63 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.265,99 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.996,55 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  33,16 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  104,38 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  35,69 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.023,57 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.323,16 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  34,48 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  64,65 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  915,81 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.111,05 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  44,44 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  70,72 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  801,34 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.629,56 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  27,33 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  54,55 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.292,92 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.336,63 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  25,32 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  47,81 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.468,00 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.225,52 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  16,29 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  47,48 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  26,93 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.690,23 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.895,53 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  11,72 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  65,32 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.191,90 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.414,05 
 3  Superficie del local independiente ................. Metro cuadrado....  33,19 
 4  Superficie del local no independiente ............ Metro cuadrado....  110,44 
 5  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  90,24 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.582,48 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.222,14 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  20,21 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  47,13 
 
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 productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del 
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.259,25 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.097,56 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  8,02 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  84,17 
 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  2.154,86 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  19.373,62 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  38,39 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  77,44 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.279,46 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.575,67 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  181,81 
 4  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  565,65 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  3.831,63 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  17.036,94 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  35,69 
 4  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  116,83 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las 
actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.111,10 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.794,53 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  110,44 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF......................  338,05 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.690,23 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.895,53 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  11,72 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  65,32 
 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  2.848,46 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  17.036,94 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  104,38 
 4  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  983,16 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.723,89 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.262,54 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  48,48 
 4  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  26,07 
 5  Potencia fiscal del vehículo ............................ CVF......................  442,42 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.265,99 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.939,31 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  686,87 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  327,94 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.144,77 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.616,09 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  28,62 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  123,23 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  2.074,06 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.868,59 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  240,40 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.939,38 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  8.296,25 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  33,16 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  24,91 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  545,46 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.188,48 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  97,64 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.319,86 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.535,28 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  234,08 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.111,10 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  10.639,67 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  143,17 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.609,42 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.262,55 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  110,64 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ..............  2.350,15 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  10.100,95 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF......................  272,92 
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.451,95 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.140,77 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw contratado......  176,25 
 4  Mesas............................................................. Mesa ....................  508,52 
 5  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  1.089,29 
 6 Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  3.869,61 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Restaurantes de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.505,97 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.958,43 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  117,51 
 4  Mesas............................................................. Mesa ....................  202,60 
 5  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  1.089,29 
 6  Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  3.869,61 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  601,04 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  12.709,61 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  445,72 
 4  Mesas............................................................. Mesa ....................  351,18 
 5  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  972,47 
 6  Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  3.802,08 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  682,08 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  10.555,32 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  84,42 
 4  Mesas............................................................. Mesa ....................  110,75 
 5  Longitud de la barra ....................................... Metro....................  149,66 
 6  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  817,14 
 7  Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  2.991,69 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  999,47 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.480,51 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  84,42 
 4  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  20,93 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  904,94 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  16.619,73 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  449,77 
 4  Mesas............................................................. Mesa ....................  182,34 
 5  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  817,14 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
actividad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café 
y solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  2.107,01 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.383,89 
 3  Número de plazas .......................................... Plaza....................  280,26 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.931,43 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.634,28 
 3  Número de plazas .......................................... Plaza....................  228,94 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.175,06 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  8.495,58 
 3  Número de plazas .......................................... Plaza....................  78,00 
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.872,04 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.057,15 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  16,29 
 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.750,84 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.959,50 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  25,32 
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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 
actividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal. 
 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  767,67 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.797,92 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  123,23 
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.791,24 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.710,35 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  43,57 
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.858,58 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  16.969,60 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  90,91 
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.555,55 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.208,67 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  84,17 
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.037,04 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.663,20 
 3  Número de asientos ....................................... Asiento.................  116,83 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  673,39 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.555,50 
 3  Distancia recorrida ......................................... 1.000 Kms............  67,34 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
prestación de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la 
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actividad principal. 
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.010,09 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.090,83 
 3  Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  162,62 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.750,84 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  15.959,50 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  25,32 
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.010,09 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.090,83 
 3  Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  162,62 
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.198,65 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  17.972,96 
 3  Número de vehículos ..................................... Vehículo...............  676,76 
 4  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  223,56 
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  2.673,39 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  11.993,19 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  28,62 
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.797,97 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  14.646,38 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  40,40 
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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 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.373,74 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  9.306,34 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  90,58 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  70,72 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación 
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  734,00 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.575,68 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  78,11 
 4  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  50,51 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la 
continuación de tratamientos efectuados en el salón. 
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal asalariado ....................................... Persona ...............  1.420,87 
 2  Personal no asalariado .................................. Persona ...............  13.043,70 
 3  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  416,15 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los 
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso el desarrollo a 
través de máquinas automáticas. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos 
previstos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índice correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las 
circunstancias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
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: 
 
- Titular persona física. 
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- 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 
supera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
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 
municipio 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 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c). En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 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, 
continuos 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 
expresan, 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.  18.585,75 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados.  23.804,57 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 

...................................................................................22.188,42 
 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y 

congelados. ..............................................................17.878,68 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  27.003,21 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  41.481,24 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería.........  41.481,24 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  37.104,15 
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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.  21.616,03 

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

...................................................................................16.969,60 
 
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.  27.777,61 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de 

tapicería. ...................................................................25.286,04 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  25.925,78 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  21.616,03 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 15.252,43 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 

maletas y artículos de viaje en general. ...................26.700,18 
 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 

papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo 
personal. ...................................................................27.844,95 

 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 32.592,40 
 
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.  28.821,38 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 

electrodomésticos). ..................................................26.565,49 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, 

persianas, etc. ..........................................................29.124,40 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  32.727,08 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  33.366,80 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 

ópticos y fotográficos). ..............................................34.477,91 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 

...................................................................................29.696,79 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  32.592,40 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  38.248,93 
 
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. ......27.710,27 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.  25.589,08 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 

cartuchería y artículos de pirotecnia. .......................27.407,24 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  25.353,38 
 
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. 18.013,36 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas 

y helados. .................................................................15.824,83 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 

...................................................................................20.976,31 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 

...................................................................................18.787,76 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y 

de productos químicos en general. ..........................18.585,75 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 

...................................................................................20.201,90 
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Restaurantes de dos tenedores. .................................56.929,84 
 
Restaurantes de un tenedor. .......................................41.194,79 
 
Cafeterías. ...................................................................35.353,23 
 
Servicios en cafés y bares. .........................................20.462,33 
 
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. .......................18.335,06 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 27.992,19 
 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas. 60.272,70 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. ........34.644,13 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales. ....................11.750,65 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. .......23.737,23 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  37.104,15 
 
Reparación de calzado. ...............................................18.215,38 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 

muebles, antigüedades e instrumentos musicales). 27.272,56 
 
Reparación de maquinaria industrial. ..........................33.366,80 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. .........................................25.993,10 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 38.720,31 
 
Transporte mercancías por carretera. .........................37.036,81 
 
Engrase y lavado de vehículos. ..................................25.218,70 
 
Servicios de mudanzas. ..............................................37.036,81 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  51.952,55 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 40.774,16 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 

...................................................................................40.908,85 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero. ..........19.292,82 
 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 29.595,79 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 25.218,70 
 
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 
temporada, 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 RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  686,87 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  0,84 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado asado de pollos .............. Persona ...............  255,89 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  5,05 
 3  Capacidad del asador .................................... Pieza....................  23,90 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  363,62 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  1,55 
 3  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 7,41 
 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 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  363,62 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  1,55 
 3  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 7,41 
 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 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  861,95 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  2,56 
 3  Superficie del horno ....................................... 100 dm cuadrados 16,16 
 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 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  996,63 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  4,31 
 3  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 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con 
carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia. 
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
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de loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Importe total de las comisiones percibidas 
  por estas operaciones.................................... Euros ...................  0,16 
 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal empleado reparación ...................... Persona ...............  2.962,95 
 2  Superficie del taller de reparación.................. Metro cuadrado....  2,90 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.966,32 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  38,39 
 3  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  1,41 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.404,02 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  42,43 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  96,29 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  3.212,11 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  12,80 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  14,81 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.336,69 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  34,34 
 3  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  61,62 
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 
fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 63 - 
 

 

 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.592,57 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  5,53 
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el 
transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Importe total de las comisiones percibidas 
  por estas operaciones.................................... Euros ...................  0,16 
 
 
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 
chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería, patatas fritas y castañas en la 
propia instalación o vehículo. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.158,24 
 2  Potencia Fiscal del vehículo........................... CVF......................  8,49 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o 
Licencia Fiscal. 
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  492,98 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  24,98 
 3  Mesas............................................................. Mesa ....................  28,36 
 4  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  182,34 
 5  Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  641,55 
 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. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  438,96 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  14,86 
 3  Mesas............................................................. Mesa ....................  25,66 
 4  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  182,34 
 5  Máquinas tipo "B" ........................................... Máquina tipo "B" ..  641,55 
 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. 
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  295,12 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  15,53 
 3  Mesas............................................................. Mesa ....................  9,45 
 4  Maquinas tipo "A" ........................................... Maquina tipo "A" ..  168,84 
 5  Maquinas tipo "B" ........................................... Maquina tipo "B" ..  634,80 
 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 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  198,55 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  3,71 
 3  Mesas............................................................. Mesa ....................  4,39 
 4  Longitud de la barra ....................................... Metro....................  4,79 
 5  Maquinas tipo "A" ........................................... Maquina tipo "A" ..  135,06 
 6  Maquinas tipo "B" ........................................... Maquina tipo "B" ..  499,74 
 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 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  226,91 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  2,63 
 3  Superficie del local ......................................... 100 Metros cuadrados 20,93 
 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. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  709,09 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw. contratado.....  26,34 
 3  Mesas............................................................. Mesa ....................  8,51 
 4  Máquinas tipo "A" ........................................... Máquina tipo "A" ..  135,06 
 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 
refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación 
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  520,00 
 2  Número de plazas .......................................... Plaza....................  10,80 
 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, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  547,02 
 2  Número de plazas .......................................... Plaza....................  12,15 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  344,42 
 2  Número de plazas .......................................... Plaza....................  5,67 
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.962,95 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  2,90 
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.989,88 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  5,72 
 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.959,58 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  23,57 
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.962,95 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  7,00 
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  3.333,31 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  18,39 
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.814,80 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  16,96 
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  62,22 
 2  Número de asientos ....................................... Asiento.................  2,12 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  364,30 
 2  Distancia recorrida ......................................... 1.000 Kms............  3,51 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de 
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.865,31 
 2  Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  68,69 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
 
Actividad: Transporte de residuos por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  538,72 
 2  Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  20,21 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.989,88 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  5,72 
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Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.865,31 
 2  Carga de vehículos ........................................ Tonelada..............  68,69 
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.952,85 
 2  Número de vehículos ..................................... Vehículo...............  169,69 
 3  Potencia fiscal del vehículo ............................ CVF......................  70,72 
 
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 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.111,10 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  1,76 
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  2.127,93 
 2  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  7,41 
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  760,94 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  16,50 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  8,08 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de 
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  1.818,16 
 2  Superficie del local ......................................... Metro cuadrado....  31,64 
 3  Consumo de energía eléctrica ....................... 100 Kw/h..............  12,80 
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
    
 1  Personal empleado ........................................ Persona ...............  4.222,20 
 2  Potencia eléctrica........................................... Kw/h contratado...  77,78 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de 
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

EL VALOR AÑADIDO 
 

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

Cuotas trimestrales 
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada 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 
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
 
5. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el 
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin 
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente. 
 
6. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma: 
 
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 
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE  
 
Hasta 60 días de temporada ................................  1,50 
De 61 a 120 días de temporada...........................  1,35 
De 121 a 180 días de temporada.........................  1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, 
continuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año. 
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Regularización 
 
8. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo 
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el 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 
determinada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el 
artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores. 
 
 

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

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

TRAMO COEFICIENTE  
 
Hasta 1,00 .....................................................  1,00 
Entre 1,01 y 3,00 ............................................  0,94 
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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 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, 
galería o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o 
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal 
inscripción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada 
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica y la 
suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, semirremolque y cabeza 
tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
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 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre. 
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad. 
 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. 
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo. 
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la 
procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-
base, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades 
 

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

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar 
desde la fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con 
indicación 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 
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 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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13º 
DECRETO FORAL 16/2004, de 26 de enero, 

por el que se aprueba 
el Reglamento del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, de 25 de febrero de 2004 
 
La disposición final del Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
250/2002, de 16 de diciembre, autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para 
el desarrollo y ejecución del citado Texto Refundido. 
 
Además, los artículos 6º, 28, 53, 58, 59, 60 y 61 de dicha norma legal efectúan diversas remisiones a las disposiciones 
reglamentarias para que se regulen con mayor precisión algunos aspectos del Impuesto. 
 
Por otra parte, la disposición transitoria del antedicho Decreto Foral Legislativo que aprobó el Texto Refundido del Impuesto 
establece que hasta la aprobación del Reglamento del Impuesto seguirán en vigor las disposiciones contenidas en las Normas 
aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 y demás disposiciones relativas al mismo, en tanto no se 
opongan a lo dispuesto en el Texto Refundido. 
 
Así, el presente texto reglamentario tiene por objeto conseguir un doble objetivo. Por una parte, desarrollar los aspectos sustantivos y 
de gestión del Texto Refundido que necesitan alguna precisión o puntualización específica. Por otra, terminar con una situación de 
cierta inseguridad jurídica ocasionada, en alguna medida, por la vigencia de determinados preceptos de las Normas del Impuesto 
procedentes del Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970. 
 
El Decreto Foral contiene un artículo único por el que se aprueba el Reglamento, 1 disposición adicional, 1 derogatoria y 1 final. 
 
El Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se ha estructurado en 9 capítulos y se compone de 58 artículos. 
 
El capítulo I, al igual que en el Texto Refundido del Impuesto, está dedicado a regular unas disposiciones generales y consta de 3 
artículos. 
 
En primer lugar efectúa una definición del concepto de incremento de patrimonio a efectos de este Impuesto y delimita el ámbito del 
Impuesto con el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A continuación se ocupa de la afección de los bienes 
adquiridos al pago del Impuesto y a regular el supuesto de que el valor de los bienes o derechos estuviera fijado en moneda 
extranjera. 
 
El capítulo II, “Hecho imponible”, comprende los artículos 4º a 9º. 
 
En este capítulo se delimita el contenido de los conceptos “otros títulos sucesorios” y “cualquier otro negocio jurídico gratuito e 
intervivos” de las letras a) y b) del artículo 8º del Texto Refundido del Impuesto. 
 
La percepción de cantidades procedentes de un seguro de accidentes podrá incluirse en las letras c), d) y e) del artículo 8º del Texto 
Refundido, según los casos. 
 
También se regula en este capítulo la percepción de prestaciones periódicas, vitalicias o temporales, y el procedimiento para la 
aplicación de las presunciones a que se refiere el artículo 10 del Texto Refundido del Impuesto. 
 
El capítulo III, “Sujetos pasivos y responsables”, consta de un solo artículo, el 10, y trata sobre el alcance de la responsabilidad a que 
se refiere el artículo 16 del Texto Refundido, así como la manera en que se produce su extinción como consecuencia del pago del 
importe de la liquidación o autoliquidación parcial. 
 
El capítulo IV, “Base imponible”, se compone de 3 secciones. La 1ª está dedicada a regular algunas normas especiales para las 
adquisiciones “mortis causa” y comprende los artículos 11 a 22. 
 
Regula en primer lugar la determinación del caudal hereditario y del valor neto de la participación individual. 
 
En segundo lugar contiene una serie de normas en relación con las presunciones de que determinados bienes formen parte del 
caudal hereditario, así como en relación con la eliminación de la citada presunción. 
 
Finalmente regula los procedimientos para la adición de estos bienes a la masa hereditaria y para la deducción de deudas del 
causante puestas de manifiesto con posterioridad al ingreso de la deuda tributaria. 
 
La sección 2ª regula determinadas normas especiales para las adquisiciones gratuitas e “inter vivos” y comprende los artículos 23 al 
25. Se ocupa de la deducción de las deudas en las adquisiciones lucrativas “inter vivos”, de la devolución del Impuesto por deudas 
del donante satisfechas por el donatario y de la donación de bienes comunes de la sociedad conyugal. 
 
La sección 3ª, “Comprobación de valores”, se compone del artículo 26 y regula la tasación pericial contradictoria. 
 
El capítulo V, “Prescripción”, consta de un único artículo, el 27, y se ocupa de la interrupción de la prescripción en las adquisiciones 
por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. 
 
El capítulo VI, “Normas especiales”, está integrado por 4 artículos, del 28 al 31 inclusive, y está dividido en 2 secciones. La 1ª se 
ocupa de las instituciones equiparables al derecho de usufructo o de uso y de la renuncia del cónyuge sobreviviente a los efectos y 
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consecuencias de la sociedad de conquistas o de gananciales y la 2ª está dedicada a regular los supuestos de acumulación de 
donaciones entre sí y de acumulación de donaciones a la herencia, previstos en los artículos 51 y 52 del Texto Refundido. 
 
El capítulo VII, “Gestión del Impuesto”, comprende los artículos 32 a 53 y está dividido en 3 secciones. 
 
La 1ª se ocupa de las normas generales de la gestión del Impuesto, tales como la atribución de la competencia al Departamento de 
Economía y Hacienda, la obligación de los sujetos pasivos de presentar una declaración para que la Administración tributaria 
practique la liquidación o de presentar una autoliquidación, algunas particularidades del presentador del documento, así como la 
colaboración externa en la presentación de autoliquidaciones a través de acuerdos con diversas instituciones y sectores sociales. 
 
Los sujetos pasivos podrán optar por el régimen de declaración o por el de autoliquidación. 
 
La sección 2ª regula el régimen de declaración, es decir, cuando el sujeto pasivo ha optado por presentar los documentos precisos y, 
en el caso de que no existan éstos, una declaración extendida en papel común, para que la Administración proceda a determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En esta sección se precisan los documentos a presentar, los plazos de 
presentación y sus prórrogas, la interrupción de dichos plazos, el lugar de presentación, así como el procedimiento de tramitación de 
los documentos presentados. 
 
También se ocupa esta sección de la manera de actuar en los casos en que los herederos sean desconocidos, del aplazamiento de 
la liquidación, de la concurrencia de condición que suspenda la ejecución de la disposición testamentaria, de los supuestos en los 
que es factible practicar liquidaciones complementarias y de las liquidaciones parciales. 
 
Finalmente regula la autorización de la Administración tributaria para enajenar valores depositados en las entidades financieras y 
extender cheques bancarios a nombre de aquélla, el fraccionamiento de la cuota derivada de cantidades percibidas en forma de 
renta por contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, así como unas facultades específicas de 
comprobación e investigación. 
 
La sección 3ª de este capítulo VII está dedicada a reglamentar el régimen de autoliquidación, es decir, aquél en el cual el sujeto 
pasivo ha optado por determinar el importe de la duda tributaria, practicando las operaciones necesarias para ello y acompañando 
los documentos en los que se contenga el hecho imponible, adecuándose, así, la gestión del Impuesto a los principios de celeridad y 
agilidad. También se regulan las autoliquidaciones parciales y el aplazamiento o fraccionamiento de pago de las autoliquidaciones. 
 
El capítulo VIII, “Devolución del Impuesto”, consta del artículo 54 y se refiere al procedimiento para la devolución del Impuesto en los 
diversos supuestos regulados en el Texto Refundido y en el Reglamento, con una remisión al procedimiento de devolución de 
ingresos indebidos. 
 
El capítulo IX, “Obligaciones formales”, se compone de 4 artículos, del 55 al 58 inclusive. Se ocupa de precisar diversos aspectos de 
los deberes de autoridades, funcionarios y particulares que se encuentran regulados en los artículos 55 y 56 del Texto Refundido del 
Impuesto, así como de introducir las técnicas telemáticas en el cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios, así como 
en la presentación de autoliquidaciones y otros documentos.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 27 de octubre de 2003. 
 
Tal dictamen fue emitido el 15 de diciembre 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 
Navarra en sesión celebrada el día veintiséis de enero de dos mil cuatro, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que figura como anexo del presente Decreto Foral. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El apartado 2 del artículo 94 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“2. El Impuesto será objeto de autoliquidación con carácter general con excepción de aquellos hechos imponibles que se contengan 
en un mismo documento que se haya presentado a la Administración para que proceda a su liquidación por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.” 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados los preceptos contenidos en las Normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobadas por Acuerdo 
de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, y en las demás disposiciones relativas al mismo que hubieran permanecido en vigor en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria del Texto Refundido del Impuesto. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el régimen de autoliquidación previsto en el artículo 33, sección 3ª del capítulo VII y 
demás preceptos referentes al mismo surtirá efecto cuando se aprueben los modelos de impreso de declaración-liquidación del 
Impuesto por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 

ANEXO 
 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Concepto de incremento de patrimonio 
 
Es incremento de patrimonio sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones toda incorporación de bienes y derechos que se 
produzca en el patrimonio de una persona física cuando tenga su causa en la realización de alguno de los hechos imponibles 
configurados en el Texto Refundido y en este Reglamento como determinantes del nacimiento de la obligación tributaria. 
 
En ningún caso un mismo incremento de patrimonio podrá quedar gravado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 2º. Afección de los bienes adquiridos 
 
1. Los bienes y derechos adquiridos quedarán afectos, cualquiera que sea su poseedor, a la responsabilidad del pago de los 
impuestos que graven tales adquisiciones, salvo que aquél resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la 
adquisición de los bienes con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no 
inscribibles. La afección la harán constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en los documentos que autoricen. No se 
considerará protegido por la fe pública registral el tercero cuando en el Registro conste expresamente la afección. 
 
2. Siempre que la definitiva efectividad de un beneficio fiscal dependa del ulterior cumplimiento por el contribuyente de cualquier 
requisito y en los casos en los que la desmembración del dominio deba dar lugar a una liquidación posterior por su consolidación, la 
Administración tributaria hará constar esta circunstancia en el documento antes de su devolución al presentador y los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles harán constar, por nota marginal, la afección de los bienes transmitidos al pago de las liquidaciones 
que procedan para el caso de incumplimiento del requisito al que se subordinaba el beneficio fiscal o para el caso de efectiva 
consolidación del dominio con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento. 
 
 
Artículo 3º. Valor en moneda extranjera 
 
Si el valor de los bienes o derechos viniera fijado en moneda o divisa extranjera, se determinará la base liquidable aplicando el tipo 
de cambio oficial, señalado para la moneda o divisa de que se trate, vigente en el momento del devengo. 
 
Si el valor apareciere fijado indistintamente en moneda extranjera o nacional, la determinación de la base se realizará por el mayor 
valor resultante entre uno y otro, aplicando para la primera la regla del párrafo anterior. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Hecho imponible 

 
Artículo 4º. Títulos sucesorios 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 8º.a) del Texto Refundido del Impuesto son, entre otros, títulos sucesorios, además de la 
herencia y el legado, los contratos o pactos sucesorios y la donación “mortis causa” y la a ella asimilada, en los términos del primer 
párrafo del artículo 43 del citado Texto Refundido, así como los que atribuyan a los albaceas y a los herederos de confianza el 
derecho a la percepción de cantidades por la realización de sus trabajos como tales, en cuanto excedan de lo establecido por los 
usos y costumbres o del 10 por 100 del valor comprobado del caudal hereditario. 
 
 
Artículo 5º. Negocios jurídicos gratuitos e “inter vivos” 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 8º.b) del Texto Refundido del Impuesto tienen, entre otros, la consideración de negocios 
jurídicos gratuitos e “inter vivos”, además de los previstos en las letras b), d) y e) del citado artículo 8º, los siguientes: 
 
a). La donación “mortis causa” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 43 del citado Texto Refundido. 
 
b). Los pactos o contratos sucesorios con transmisión actual de los bienes, prevista en la Ley 177 de la Compilación. 
 
c). La condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad. 
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d). La renuncia de derechos a favor de persona determinada. 
 
e). El desistimiento o el allanamiento en juicio o arbitraje en favor de la otra parte, realizados con ánimo de liberalidad, así como la 
transacción de la que resulte una renuncia, un desistimiento o un allanamiento realizados con el mismo ánimo. 
 
f). La asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación, salvo en el caso previsto en el artículo 27 del Texto Refundido. 
 
 
Artículo 6º. Seguro de accidentes 
 
La percepción de cantidades por el beneficiario de un seguro de accidentes estará incluida en el hecho imponible de las letras c), d) y 
e) del artículo 8º del Texto Refundido del Impuesto. 
 
 
Artículo 7º. Prestaciones periódicas 
 
1. La percepción de las cantidades a que se refieren las letras c), d) y e) del artículo 8º del Texto Refundido del Impuesto estará 
sujeta al Impuesto, tanto si se reciben de una sola vez como si se reciben en forma de prestaciones periódicas, vitalicias o 
temporales. 
 
2. La percepción de prestaciones periódicas, vitalicias o temporales se regirá por lo dispuesto en el artículo 39 del Texto Refundido 
del Impuesto. 
 
3. En los casos del apartado anterior la Administración podrá acudir, para determinar la base imponible, al cálculo actuarial del valor 
de la pensión a través del correspondiente dictamen pericial. 
 
 
Artículo 8º. Exigencia del Impuesto en herencias y donaciones “mortis causa” 
 
Las adquisiciones a que se refiere la letra a) del artículo 8º del Texto Refundido se entenderán realizadas el día del fallecimiento del 
causante, por lo que para exigir el Impuesto bastará que esté probado el hecho originario de la transmisión, aunque no se hayan 
formalizado ni presentado a liquidación los documentos, inventarios o particiones. 
 
 
Artículo 9º. Procedimiento sobre presunciones de hechos imponibles 
 
Cuando la Administración tenga conocimiento de alguno de los hechos a que se refiere el artículo 10 del Texto Refundido del 
Impuesto, en los que se fundamenten las presunciones sobre la posible existencia de incrementos de patrimonio sujetos al Impuesto, 
sin haber sido objeto de declaración en los plazos establecidos para la presentación de documentos, lo pondrá en conocimiento de 
los interesados para que manifiesten su conformidad o disconformidad con la existencia del hecho imponible, formulando cuantas 
alegaciones tengan por conveniente en un plazo de quince días, con aportación de las pruebas o documentos pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo la Administración dictará la resolución que proceda, girando, en su caso, las liquidaciones que 
correspondan a los hechos imponibles que estime producidos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Sujetos pasivos y responsables 

 
Artículo 10. Extensión y extinción de la responsabilidad 
 
1. La responsabilidad a que se refiere el artículo 16 del Texto Refundido del Impuesto estará limitada a la porción del Impuesto que 
corresponda a la adquisición de los bienes que la originen, entendiéndose como tal el resultado de aplicar al valor comprobado de los 
bienes el tipo medio efectivo de gravamen. 
 
A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el que resulte de dividir la cuota tributaria por la base liquidable, 
multiplicando el resultado por 100. El tipo medio efectivo de gravamen se expresará incluyendo dos decimales. 
 
2. Cuando estuviese autorizada liquidación o autoliquidación parcial, practicada conforme a las normas de este Reglamento, el 
importe de aquélla constituirá el límite de la posible responsabilidad, si fuese menor del que resulte de aplicar lo dispuesto en el 
apartado anterior. 
 
3. El ingreso del importe de la liquidación parcial, o el de la autoliquidación parcial practicada conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 de este Reglamento, extinguirá la responsabilidad que pudiera derivar para las entidades y personas a que se refiere el citado 
artículo 16 del impago del Impuesto correspondiente a la adquisición hereditaria de los bienes de que se trate. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Base imponible 

 
Sección 1ª 

Normas especiales para adquisiciones “mortis causa” 
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Artículo 11. Principio general 
 
En las adquisiciones por causa de muerte constituye la base imponible del Impuesto, conforme al artículo 18 del Texto Refundido, el 
valor neto de la participación individual de cada causahabiente en el caudal hereditario, entendiéndose como tal el valor real de los 
bienes y derechos adquiridos minorado por las cargas o gravámenes, deudas y gastos que fueren deducibles. 
 
 
Artículo 12. Determinación del caudal hereditario 
 
1. A efectos de determinar la participación individual de cada causahabiente, se incluirán también en el caudal hereditario del 
causante los bienes que resulten adicionados por el juego de las presunciones establecidas en el artículo 22 del Texto Refundido del 
Impuesto, salvo que con arreglo al citado artículo deban ser imputados en la base imponible de personas determinadas. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará para determinar la participación individual de aquellos causahabientes a 
quienes el testador hubiese atribuido bienes determinados con exclusión de cualesquiera otros del caudal hereditario. En el caso de 
que les hubiera atribuido bienes determinados y una participación en el resto de la masa hereditaria, se les computará la parte de 
bienes adicionados que proporcionalmente les corresponda, según su participación en el resto de la masa hereditaria. 
 
3. En el caso de los legados a que se refiere el artículo 20.3 del Texto Refundido del Impuesto, el importe de la cuota impositiva no 
incrementará la base imponible de la liquidación a girar a cargo del legatario. 
 
 
Artículo 13. Determinación del valor neto de la participación individual 
 
1. A efectos de fijar el valor neto de la participación individual de cada causahabiente, se deducirá del valor de los bienes o derechos: 
 
a). El de las cargas o gravámenes que pesaren sobre los mismos y que sean deducibles, según lo establecido en el artículo 23 del 
Texto Refundido del Impuesto. 
 
b). El de las deudas que reúnan las condiciones exigidas para su deducción. 
 
c). El de aquellos que disfruten de algún beneficio fiscal en su adquisición, en la proporción que para el beneficio se establezca. 
 
d). El importe de los gastos deducibles, según lo establecido en el artículo 25 del Texto Refundido del Impuesto. 
 
2. Cuando los bienes afectos por la carga o los que disfruten del beneficio fiscal en su adquisición hayan sido atribuidos por el 
testador en favor de persona determinada, o cuando, por disposición de aquél, el pago de la deuda quede a cargo de uno de los 
causahabientes, la deducción afectará sólo a la persona o causahabiente de que se trate. 
 
 
Artículo 14. Bienes adicionables por haber pertenecido al causante en el año anterior al fallecimiento 
 
1. La adición realizada al amparo de la presunción establecida en el artículo 22.1.a) del Texto Refundido del Impuesto afectará a 
todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a 
alguna de las personas indicadas en el citado precepto, en cuyo caso afectará sólo a ésta que asumirá a efectos fiscales, si ya no la 
tuviese, la condición de heredero o legatario. 
 
2. La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos, no obstará al derecho de 
los interesados para probar la realidad de la transmisión. 
 
 
Artículo 15. Bienes adicionables por haberlos adquirido en usufructo el causante en los tres años anteriores al fallecimiento 
 
1. La presunción establecida en el artículo 22.1.b) del Texto Refundido del Impuesto quedará desvirtuada mediante la justificación 
suficiente de que el adquirente de la nuda propiedad satisfizo al transmitente el dinero o le entregó bienes o derechos de valor 
equivalente, suficientes para su adquisición. 
 
La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados no obstará al derecho de los interesados para probar la realidad 
de la transmisión onerosa. 
 
2. La adición realizada al amparo de esta presunción afectará exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad al que se le 
liquidará por la adquisición “mortis causa” del pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación 
excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio. 
 
 
Artículo 16. Bienes adicionables por haber transmitido el causante su nuda propiedad en los cuatro años anteriores al fallecimiento 
 
1. La presunción establecida en el artículo 22.1.c) del Texto Refundido del Impuesto quedará desvirtuada mediante la justificación 
suficiente de que en el caudal hereditario figura dinero u otros bienes recibidos en contraprestación de la transmisión de la nuda 
propiedad por valor equivalente. 
 
La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados no obstará al derecho de los interesados para probar la realidad 
de la transmisión. 
 
2. La adición realizada al amparo de esta presunción afectará exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad, que será 
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considerado como legatario si fuese persona distinta de un heredero y al que se liquidará por la adquisición “mortis causa” del pleno 
dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación 
del pleno dominio. 
 
 
Artículo 17. Bienes adicionables en supuestos de endoso de valores o efectos 
 
La adición realizada con base en la presunción establecida en el artículo 22.1.d) del Texto Refundido del Impuesto afectará 
exclusivamente al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición de heredero. 
 
 
Artículo 18. Exclusión de la adición 
 
No habrá lugar a las adiciones a que se refieren los artículos 14 a 17 anteriores cuando por la transmisión onerosa de los bienes se 
hubiese satisfecho por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados una cantidad superior a la 
que resulte de aplicar a su valor comprobado al tiempo de la adquisición el tipo medio efectivo que correspondería en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones al heredero o legatario afectado por la presunción, si en la liquidación se hubiese incluido dicho 
valor. El tipo medio efectivo de gravamen se calculará en la forma establecida en el artículo 10 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 19. Presunción sobre la proporción atribuible al causante en bienes en situación de indivisión 
 
La participación atribuible al causante en bienes que estén integrados en herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, se adicionará al 
caudal hereditario en la proporción que resulte de las normas que sean aplicables o de los pactos entre los interesados y, si éstos no 
constasen a la Administración en forma fehaciente, en proporción al número de interesados. 
 
 
Artículo 20. Procedimiento para la adición de bienes a la masa hereditaria 
 
Cuando la Administración, tras la presentación de un documento, declaración o declaración-liquidación comprensivo de una 
adquisición por causa de muerte comprobase la omisión en el inventario de bienes del causante de los que se encuentran en alguna 
de las situaciones a que se refieren los artículos 14 a 17 y 19 de este Reglamento, lo pondrá en conocimiento de los interesados, 
concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y aportar los documentos o pruebas que estimen convenientes a 
su derecho. 
 
Si la adición fuese admitida por los interesados, o si éstos dejaran transcurrir dicho plazo sin contestar, las liquidaciones que se 
practiquen incluirán en la base imponible el valor de los bienes adicionables, o se procederá a rectificar las autoliquidaciones 
ingresadas por los interesados practicando las complementarias a que hubiere lugar, cuando se haya optado por ese procedimiento 
de declaración. 
 
En el caso de que los interesados, en el plazo concedido, rechazasen la propuesta de adición, la Administración dictará acuerdo 
sobre su procedencia, sin perjuicio de continuar las actuaciones establecidas en este Reglamento para la liquidación del documento 
o para la comprobación de las autoliquidaciones, con exclusión en la base imponible, en todo caso, del valor de los bienes y 
derechos cuya adición se propone. 
 
El acuerdo favorable a la adición será recurrible en reposición o en vía económico-administrativa y hasta que su resolución ponga fin 
a la vía administrativa quedará interrumpido el plazo de prescripción de la acción de la Administración para practicar las liquidaciones 
que procedan. 
 
Ultimada la vía administrativa en sentido favorable a la adición, la Administración podrá proceder a la rectificación de las 
liquidaciones provisionales o a practicar las complementarias que procedan. 
 
 
Artículo 21. Deducción de cargas y gravámenes 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 23.4 del Texto Refundido del Impuesto, cuando el importe de la pensión no se cuantifique 
en unidades monetarias su valor se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional. 
 
2. En la valoración de las pensiones temporales que no se extingan al fallecimiento del pensionista no regirá el límite fijado en la de 
los usufructos. 
 
3. En corrección del valor obtenido para una pensión conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 del Texto Refundido del Impuesto y 
en este artículo, el interesado podrá solicitar la práctica de la tasación pericial contradictoria. 
 
 
Artículo 22. Procedimiento para la deducción de deudas del causante puestas de manifiesto con posterioridad al ingreso del 
Impuesto 
 
1. Para la deducción de deudas del causante que se pongan de manifiesto después de ingresado el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, se seguirá el procedimiento establecido en este artículo. 
 
2. La deducción se hará efectiva mediante la devolución de la porción del Impuesto que corresponda al importe de la deuda no 
deducida, entendiéndose por tal la diferencia que exista entre la cantidad ingresada y la que se hubiese ingresado si al practicar la 
liquidación o la autoliquidación se hubiese deducido el importe de la deuda. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 78 - 
 

 

 

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

Los interesados presentarán un escrito ante la Administración tributaria solicitando la rectificación correspondiente, acompañado de 
los documentos acreditativos de la existencia de la deuda o del pago de la misma realizado con posterioridad al ingreso. 
 
Si la Administración tributaria estimase acreditada fehacientemente la existencia o el pago de la deuda, adoptará acuerdo 
reconociendo el derecho a la devolución de la porción de Impuesto a que se refiere el párrafo primero de este apartado. En caso 
contrario, adoptará acuerdo denegatorio, que se notificará a los interesados con expresión de los recursos procedentes contra él. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando hubiesen transcurrido cuatro años desde la fecha de expiración del plazo de 
presentación a liquidación del documento, declaración o declaración-liquidación o cuando se trate de liquidaciones administrativas 
definitivas de carácter firme. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Normas especiales para adquisiciones gratuitas “inter vivos” 

 
Artículo 23. Deducción de deudas 
 
En donaciones y demás adquisiciones lucrativas “inter vivos” será aplicable el artículo 24.5 del Texto Refundido del Impuesto. 
 
 
Artículo 24. Procedimiento para la devolución del Impuesto por deudas del donante satisfechas por el donatario 
 
El procedimiento para la devolución del Impuesto a que se refiere el artículo 27 del Texto Refundido del Impuesto se ajustará a las 
siguientes reglas: 
 
1ª. Se entenderá como porción del Impuesto correspondiente a la deuda pagada y no deducida en la base imponible de la donación 
la diferencia entre la cantidad ingresada y la que se hubiese ingresado si al practicar la liquidación o autoliquidación se hubiese 
deducido el importe de la deuda. 
 
2ª. El interesado deberá solicitar la rectificación mediante escrito presentado dentro del plazo de cuatro años desde el día en que 
hubiese finalizado el plazo reglamentario para presentar el correspondiente documento, declaración o declaración-liquidación, en la 
oficina que hubiese practicado la liquidación o tramitado la autoliquidación, acompañando los documentos que acrediten el pago de 
la deuda por su cuenta.  
 
3ª. Si la Administración estimase acreditado fehacientemente el pago de la deuda por el donatario, adoptará el acuerdo en el que se 
reconozca el derecho a la devolución. En otro caso, adoptará acuerdo denegatorio de la devolución, que se notificará al interesado 
con expresión de los recursos procedentes contra él. 
 
 
Artículo 25. Donación de bienes comunes de la sociedad conyugal 
 
En la donación por ambos cónyuges de bienes o derechos comunes de la sociedad conyugal se entenderá que existen dos 
donaciones. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Comprobación de valores 

 
Artículo 26. Tasación pericial contradictoria 
 
1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores, los interesados podrán promover la práctica de la tasación 
pericial contradictoria mediante solicitud presentada en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de 
dicha comprobación. La presentación determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de 
reclamación contra ellas. 
 
2. En el supuesto de que la tasación fuese promovida por los transmitentes o donantes, el escrito de solicitud deberá presentarse 
dentro de los quince días siguientes a la notificación separada de los valores resultantes de la comprobación. 
 
3. La tramitación de la tasación pericial contradictoria se ajustará a las siguientes reglas: 
 
1ª. En el caso de que no figurase ya en el expediente la valoración motivada de un perito de la Administración, por haberse utilizado 
para la comprobación del valor un medio distinto al “dictamen de peritos de la Administración” previsto en el artículo 44.1.d) de la Ley 
Foral General Tributaria, la oficina gestora remitirá a los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a 
valorar para que, por personal con título adecuado a la naturaleza de los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de quince 
días, de la correspondiente hoja de aprecio por duplicado en la que deberán constar no sólo el resultado de la valoración realizada 
sino también los fundamentos tenidos en cuenta para el avalúo. 
 
2ª. Recibida la valoración del perito de la Administración, o la que ya figure en el expediente por haber utilizado la misma como 
medio de comprobación el de “dictamen de peritos de la Administración”, se trasladará a los interesados, concediéndoles un plazo de 
un mes para que puedan proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y 
derechos a valorar y que deberá formular dentro de dicho plazo la hoja de aprecio debidamente fundamentada. 
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3ª. Transcurrido el plazo de un mes sin hacer la designación del perito o sin haber sido formulada la hoja de aprecio, se entenderá la 
conformidad del interesado con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente y procediéndose, en consecuencia, a 
girar la liquidación que corresponda con los correspondientes intereses de demora. 
 
4ª. Si la tasación del perito de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en 120.202,43 euros a la realizada 
por el del interesado, servirá de base el valor resultante de ésta, si fuese mayor que el valor declarado, o este valor en caso contrario, 
practicándose la liquidación que proceda con los correspondientes intereses de demora. 
 
5ª. Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados deberá designarse un perito tercero. A tal 
efecto, el Departamento de Economía y Hacienda interesará en el mes de enero de cada año, de los distintos colegios profesionales 
y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a 
actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por 
orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y salvo renuncia a aceptar el nombramiento 
por causa justificada. 
 
Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a 
actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el 
correspondiente registro oficial. 
 
Realizada la designación, se remitirá a la persona o entidad designada la relación de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas 
de aprecio de los peritos anteriores, para que en plazo de quince días proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva 
valoración, que será definitiva. 
 
6ª. En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el resultado de la tasación pericial si fuese menor que el valor declarado 
por los interesados. 
 
7ª. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria, la Administración girará la liquidación que proceda con 
intereses de demora, sin perjuicio de su posible impugnación en reposición o en vía económico-administrativa. 
 
8ª. El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que tenga derecho conforme a la legislación vigente. Los honorarios del 
perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. La tasación practicada por el tercer perito será abonada por la parte cuya tasación 
pericial sea cuantitativamente más distante de la efectuada por el tercer perito, y sin son equidistantes se abonará a mitades. Si la 
tasación practicada por el tercer perito fuese inferior al valor declarado, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los 
gastos ocasionados por el depósito a que se refiere el párrafo siguiente. 
 
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo 
que se realizará mediante depósito en la Tesorería de la Comunidad Foral en el plazo de diez días. La falta de depósito por 
cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia 
entre ambas valoraciones. 
 
Entregada en la Administración tributaria la valoración por el tercer perito, se cumunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le 
concederá, si procede, un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la 
disposición de la provisión de honorarios depositados en la Tesorería de la Comunidad Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Prescripción 

 
Artículo 27. Interrupción del plazo de prescripción en las adquisiciones “mortis causa” 
 
La presentación por los sujetos pasivos de los documentos y declaraciones a que se refiere el artículo 33 de este Reglamento 
interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria que corresponda a las 
adquisiciones por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, en relación con todos los bienes y derechos que pertenecieran al 
causante en el momento del fallecimiento o que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 14 a 17 de este Reglamento, deban 
adicionarse a su caudal hereditario. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Normas especiales 

 
Sección 1ª 

Adquisiciones “mortis causa” 
 
Artículo 28. Instituciones equiparables al derecho de usufructo o de uso 
 
1. Siempre que, como consecuencia de las disposiciones del causante o de la aplicación de las normas civiles reguladoras de la 
sucesión, se atribuya a una persona el derecho a disfrutar en todo o en parte de los bienes de una herencia, temporal o 
vitaliciamente, se entenderá a efectos fiscales la existencia de un derecho de usufructo o de uso, valorándose el respectivo derecho, 
cualquiera que sea su nombre, conforme a las reglas establecidas para los usufructos o derechos de uso temporales o vitalicios. 
 
No obstante, si el adquirente tuviese el derecho a disponer de los bienes se le liquidará el Impuesto por el pleno dominio, sin perjuicio 
de la devolución que proceda de la porción de Impuesto que corresponda a la nuda propiedad si se justificara la transmisión de los 
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mismos bienes a la persona indicada por el testador o por la normativa aplicable. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable a aquellas instituciones para las que se establezca un régimen peculiar. 
 
 
Artículo 29. Renuncia a los efectos de la sociedad de conquistas o gananciales 
 
Para que la renuncia del cónyuge sobreviviente a los efectos y consecuencias de la sociedad de conquistas o gananciales produzca 
el efecto de que los bienes renunciados pasen a formar parte, a los efectos de la liquidación del Impuesto, del caudal hereditario del 
fallecido será necesario que la renuncia, además de ser pura, simple y gratuita, se haya realizado por escritura pública con 
anterioridad al fallecimiento del causante. No concurriendo estas condiciones se girará liquidación por el concepto de donación del 
renunciante a favor de los que resulten beneficiados por la renuncia. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Adquisiciones gratuitas “inter vivos” 

 
Artículo 30. Acumulación de donaciones entre sí 
 
1. En el supuesto previsto en el artículo 51 del Texto Refundido del Impuesto, la acumulación se efectuará sumando las bases 
liquidables de las donaciones y demás transmisiones “inter vivos” equiparables anteriores que deban ser acumuladas y la de la 
adquisición actual. 
 
También se sumarán las cantidades percibidas por los beneficiarios-donatarios. 
 
2. De la cuota tributaria obtenida por aplicación a la base liquidable total acumulada del tipo medio de gravamen resultante, se 
deducirán las cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones, las demás transmisiones lucrativas equiparables y los seguros 
acumulados, sin que proceda devolución en ningún caso. 
 
3. Si las donaciones o transmisiones lucrativas anteriores se hubieren realizado por ambos cónyuges de bienes comunes de la 
sociedad conyugal y la nueva la realizase uno solo de ellos de sus bienes privativos, la acumulación afectará sólo a la parte 
proporcional del valor de la donación o transmisión anterior imputable al cónyuge nuevamente donante, con deducción de la parte de 
cuota que corresponda a esa donación o transmisión lucrativa equiparable. 
 
4. Las donaciones o transmisiones lucrativas acumuladas se computarán por el valor real que correspondiere en su día para las 
mismas, aunque hubiese variado en el momento de la acumulación. 
 
 
Artículo 31. Acumulación de donaciones a la herencia 
 
1. En el supuesto previsto en el artículo 52 del Texto Refundido del Impuesto, la acumulación se efectuará sumando las bases 
liquidables de las donaciones y demás hechos imponibles referidos en el artículo anterior que deban ser acumulados y la de la 
sucesión. 
 
2. De la cuota tributaria obtenida por aplicación a la base liquidable total acumulada del tipo medio de gravamen resultante, se 
deducirán las cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones, las demás transmisiones lucrativas equiparables y los seguros 
acumulados, sin que proceda devolución en ningún caso. 
 
3. Si las donaciones o transmisiones lucrativas anteriores se hubieren realizado por ambos cónyuges de bienes comunes de la 
sociedad conyugal, la acumulación afectará sólo a la parte proporcional de su valor imputable al causante, con deducción de la parte 
de cuota que corresponda a esa donación o transmisión lucrativa equiparable. 
 
4. Las donaciones o transmisiones lucrativas acumuladas se computarán por el valor real que correspondiere en su día para las 
mismas, aunque hubiese variado en el momento de la acumulación. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Gestión del Impuesto 

 
Sección 1ª 

Normas generales 
 
Artículo 32. Competencia 
 
1. La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto corresponderá al Departamento de Economía 
y Hacienda. 
 
2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá encomendar a los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral funciones 
en la gestión y liquidación del Impuesto, así como suscribir acuerdos con ellos en relación con dichas funciones. 
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Artículo 33. Presentación de documentos y declaraciones 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar ante los órganos competentes de la Administración tributaria los documentos a los que se 
hayan incorporado los actos o contratos sujetos o, a falta de incorporación, una declaración escrita sustitutiva en la que consten las 
circunstancias relevantes para la liquidación, para que por aquéllos se proceda a su examen, calificación, comprobación y a la 
práctica de las liquidaciones que procedan, en los términos y en los plazos que se señalan en los artículos siguientes. 
 
2. Los sujetos pasivos podrán optar por presentar una declaración-liquidación, en cuyo caso deberán practicar las operaciones 
necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria y acompañar el documento o declaración en el que se contenga o se 
constate el hecho imponible. 
 
La opción de los sujetos pasivos por el régimen de autoliquidación exigirá que en las declaraciones-liquidaciones se incluya el valor 
de la totalidad de los bienes y derechos transmitidos y que, tratándose de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las realizadas 
por los beneficiarios de contratos de seguro de vida para caso de muerte del asegurado, todos los adquirentes interesados en la 
sucesión o el seguro estén incluidos en el mismo documento o declaración y exista la conformidad de todos. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se admitirá la autoliquidación parcial referida a una parte de los bienes y 
derechos, en los términos del artículo 52 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 34. Presentador del documento 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 del Texto Refundido del Impuesto, en el caso de que el presentador no hubiese recibido 
el encargo de todos los interesados en el documento o declaración deberá hacerlo constar expresamente designando a sus 
mandantes. 
 
En estos casos el efecto de las notificaciones que se hagan al presentador o de las diligencias que éste suscriba, se limitarán a las 
personas a las que manifieste expresamente representar. 
 
2. En los casos del apartado anterior sólo se liquidarán los derechos que hayan de satisfacer los mandantes del presentador. Una 
vez transcurridos los plazos de presentación, la Administración requerirá a los demás interesados para la presentación por su parte 
del documento o declaración en el plazo de los quince días siguientes. Presentado el documento o, en otro caso, de oficio, la 
Administración girará las liquidaciones que procedan a cargo de los demás interesados con imposición de las sanciones que sean 
aplicables. 
 
 
Artículo 35. Colaboración externa en la presentación y gestión de autoliquidaciones 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de declaraciones-
liquidaciones por este Impuesto a través de acuerdos con otras Administraciones Públicas y con entidades, instituciones y 
organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. 
 
Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: 
 
a). Campañas de información y difusión. 
 
b). Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y comunicaciones y en su cumplimentación correcta y veraz. 
 
c). Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración tributaria. 
 
d). Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda proporcionará la asistencia necesaria para el desarrollo de las indicadas actuaciones sin 
perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos. 
 
Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que 
hayan suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros 
documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas. 
 
Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios 
telemáticos en representación de terceras personas. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Régimen de declaración 

 
Artículo 36. Documentos a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos presentarán los documentos, acompañados de copia simple, a la Administración tributaria para la práctica de 
las liquidaciones que procedan con arreglo a las normas de este Reglamento. 
 
2. El documento, que tendrá la consideración de declaración tributaria, deberá contener, además de los datos identificativos de 
transmitente y adquirente y de la designación de un domicilio para la práctica de las notificaciones que procedan, una relación 
detallada de los bienes y derechos adquiridos que integren el incremento de patrimonio gravado, con expresión del valor real que 
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atribuyen a cada uno, así como de las cargas, deudas y gastos cuya deducción se solicite. En dicha relación de bienes se deberá 
incluir, en su caso, los que tengan carácter de gananciales o conquistas. 
 
Si el documento no contuviese todos los datos mencionados se presentará acompañado de una relación en la que figuren los 
omitidos. 
 
También se acompañará documentación justificativa de las exenciones, reducciones o bonificaciones que se consideren aplicables. 
 
3. En el caso de no existir documento se presentará una declaración, extendida en papel común, en la que se harán constar todos 
los datos indicados en el apartado anterior. 
 
4. Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, junto con el documento o declaración, se presentarán: 
 
a). Certificado de defunción del causante expedido por el Registro Civil, Certificado del Registro de Actos de Ultima Voluntad y copia 
del Documento Nacional de Identidad del causante y de sus herederos y, en su caso, legatarios. 
  
b). Copia autorizada de las disposiciones testamentarias, si las hubiere y, en su defecto, testimonio de la declaración de herederos. 
En el caso de sucesión intestada, si no estuviere hecha la declaración judicial o notarial de herederos, se presentará una relación de 
los presuntos con expresión de su parentesco con el causante. 
 
c). Justificación documental del título de adquisición por el causante de los bienes inmuebles incluidos en la sucesión, aportando 
copia de las escrituras públicas de los bienes y derechos, salvo en los casos de presentación a liquidación de documentos públicos. 
 
d). Cuando entre los bienes y derechos objeto de la transmisión figuren saldos en cuentas, imposiciones a plazo, libretas de ahorro o 
títulos cotizados deberán acompañarse los correspondientes certificados de Bancos, Cajas de Ahorros e Instituciones Financieras, 
así como de los depósitos de títulos de renta fija o variable admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales 
de valores. 
 
e). Cuando entre los bienes y derechos objeto de la transmisión figuren títulos no admitidos a negociación en alguno de los mercados 
secundarios oficiales de valores se adjuntará copia del último balance aprobado con anterioridad a la fecha de fallecimiento, a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades, y certificado del número de acciones o participaciones en que se divide el capital social. 
 
f). Justificación documental de los demás bienes y derechos objeto de la transmisión. 
 
g). Justificación documental de las cargas, deudas y gastos de última enfermedad, entierro y funeral cuya deducción se solicite. 
 
5. En el supuesto de que se presenten para su liquidación pólizas de seguros de vida para el caso de fallecimiento, los sujetos 
pasivos del Impuesto deberán presentar la siguiente documentación: 
 
a). Certificado de defunción del causante expedido por el Registro Civil. 
 
b). Certificado de la Compañía de Seguros en el que se especifique el importe a percibir y la identificación de los beneficiarios. 
 
c). Copia del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios y del causante. 
 
Para el caso en el que la póliza del seguro no hiciese mención expresa y determinada de los beneficiarios por remitirse a los 
herederos legales, será necesaria la presentación de la copia autorizada de las disposiciones testamentarias del causante, si las 
hubiere, junto con el Certificado del Registro de Actos de Ultima Voluntad. 
 
En caso de que no hubiera testamento se podrá sustituir por testimonio del correspondiente auto judicial o acta notarial de 
declaración de herederos. 
 
6. En el supuesto de donaciones y demás adquisiciones lucrativas “inter vivos”, junto con el documento o declaración, los sujetos 
pasivos deberán presentar: 
 
a). Copia del Documento Nacional de Identidad del donante y de los donatarios. 
 
b). Cuando entre los bienes y derechos objeto de la transmisión figuren títulos cotizados deberán acompañarse los correspondientes 
certificados de los depósitos de los mismos. 
 
c). Cuando entre los bienes y derechos objeto de la transmisión figuren títulos no admitidos a negociación en alguno de los mercados 
secundarios oficiales de valores se adjuntará copia del último balance aprobado con anterioridad a la fecha de la donación, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades, y certificado de número de acciones o participaciones en que se divide el capital social. 
 
d). Justificación documental de las cargas y deudas cuya deducción se solicite. 
 
e). En el supuesto de que se presenten pólizas de seguro de vida, los sujetos pasivos deberán presentar el certificado de la 
Compañía de Seguros en el que se especifique el importe a percibir y la identificación del asegurado y los beneficiarios. 
 
 
Artículo 37. Plazos de presentación 
 
Los documentos o declaraciones tributarias se presentarán en los siguientes plazos: 
 
a). Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, en 
el de seis meses, contados desde la fecha del devengo. 
 
El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones del usufructo y pensiones pendientes del fallecimiento del usufructuario o 
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pensionista, cuando la desmembración del dominio hubiere tenido lugar a título gratuito. 
 
Cuando el fallecimiento hubiere tenido lugar fuera de España el plazo a que se refiere esta letra será de diez meses. 
 
b). En los demás supuestos, en el de dos meses, contados desde la fecha del devengo. 
 
c). En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 31 del Convenio Económico, los sujetos pasivos presentarán los 
documentos ante la Comunidad Foral en los plazos señalados en este artículo. 
 
 
Artículo 38. Prórroga de los plazos de presentación en adquisiciones por causa de muerte 
 
1. Los plazos de presentación de los documentos o declaraciones relativos a adquisiciones por causa de muerte podrán ser 
prorrogados por la Administración tributaria, por plazos iguales a los señalados para su presentación, de acuerdo a lo dispuesto en 
este artículo. 
 
2. La solicitud de prórroga se presentará por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario dentro de los cinco 
primeros meses del plazo de presentación, o nueve si el fallecimiento hubiera tenido lugar fuera de España, acompañada de 
certificado de defunción del causante expedido por el Registro Civil, y haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los 
herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante cuando fueren conocidos, la situación y el valor 
aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solicitud. 
 
3. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud en los plazos indicados en el apartado anterior, sin que se hubiese 
notificado acuerdo, se entenderá concedida la prórroga. 
 
4. En ningún caso procederá la prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los plazos a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo. 
 
5. En caso de denegación de la prórroga solicitada dentro de los plazos señalados en el apartado 2 anterior, los plazos de 
presentación se entenderán ampliados en los días transcurridos desde el siguiente al de la pesentación de la solicitud hasta el de la 
notificación del acuerdo denegatorio. 
 
6. La prórroga concedida comenzará a contarse desde que finalicen los plazos de presentación establecidos en el artículo 37 de este 
Reglamento y llevará aparejada, únicamente, la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente al periodo transcurrido 
desde la finalización de los plazos de presentación inicialmente previstos hasta el día en que se presente el documento o 
declaración. 
 
7. Si, finalizado el plazo de prórroga, no se hubieren presentado los documentos, se podrá girar liquidación provisional con base en 
los datos de que disponga la Administración, sin perjuicio de los recargos y sanciones que, en su caso, procedan. En dicho supuesto 
los recargos se computarán desde la finalización del plazo inicial de presentación. 
 
 
Artículo 39. Interrupción de los plazos de presentación 
 
1. Cuando, en relación a actos o contratos relativos a hechos imponibles gravados por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
se promueva litigio o juicio voluntario de testamentaría, se interrumpirán los plazos establecidos para la presentación de los 
documentos y declaraciones, empezando a contarse de nuevo desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución definitiva 
que ponga término al procedimiento judicial. 
 
2. Cuando se promuevan después de haberse presentado en plazo el documento o la declaración, la Administración suspenderá la 
liquidación hasta que sea firme la resolución definitiva. 
 
3. Si se promovieran con posterioridad a la expiración del plazo de presentación o del de la prórroga que se hubiese concedido sin 
que el documento o la declaración hubiesen sido presentados, la Administración requerirá la presentación pero podrá suspender la 
liquidación hasta que recaiga resolución firme, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 
 
4. Si se promovieran después de practicada la liquidación, podrá acordarse el aplazamiento de pago de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 61.1 del Texto Refundido del Impuesto. 
 
5. No se considerarán cuestiones litigiosas, a los efectos de la suspensión de plazos a que se refieren los apartados anteriores, las 
diligencias judiciales que tengan por objeto la apertura de testamentos o elevación de éstos a escritura pública; la formación de 
inventarios para aceptar la herencia con dicho beneficio o con el de deliberar, o para aplicar el beneficio de separación previsto en la 
Ley 319 de la Compilación, el nombramiento de tutor, curador o defensor judicial, la prevención del abintestato o del juicio de 
testamentaría, la declaración de herederos cuando no se formule oposición y, en general, las actuaciones de jurisdicción voluntaria 
cuando no adquieran carácter contencioso. Tampoco producirán la suspensión la demanda de retracto legal o la del beneficio de 
justicia gratuita, ni las reclamaciones que se dirijan a hacer efectivas deudas contra la testamentaría o abistentato, mientras no se 
prevenga a instancia del acreedor el correspondiente juicio universal. 
 
6. La promoción del juicio voluntario de testamentaría interrumpirá los plazos, que empezarán a contarse de nuevo desde el día 
siguiente al en que quedare firme el Auto aprobando las operaciones divisorias, o la sentencia que pusiere término al pleito en caso 
de oposición, o bien desde que todos los interesados desistieren del juicio promovido. 
 
7. A los efectos de este artículo se entenderá que la cuestión litigiosa comienza en la fecha de presentación de la demanda. 
 
8. A los mismos efectos, se asimilan a las cuestiones litigiosas los procedimientos penales que versen sobre la falsedad del 
testamento o del documento determinante de la transmisión. 
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9. Si las partes litigantes dejaren de instar la continuación del litigio durante un plazo de seis meses, la Administración podrá exigir la 
presentación del documento y practicar la liquidación oportuna respecto al acto o contrato litigioso, a reserva de la devolución que 
proceda si al terminar aquél se declarase que no surtió efecto. Si se diere lugar a que los Tribunales declaren la caducidad de la 
instancia que dio origen al litigio, no se reputarán suspendidos los plazos y la Administración exigirá las sanciones e intereses de 
demora correspondientes a partir del día siguiente al en que hubieren expirado los plazos reglamentarios para la presentación de los 
documentos. La suspensión del curso de los autos, por conformidad de las partes, producirá el efecto de que, a partir de la fecha en 
que la soliciten, comience a correr de nuevo el plazo de presentación interrumpido. 
 
10. En los casos previstos en los apartados anteriores se interrumpirá el plazo de prescripción de la Administración para liquidar el 
Impuesto. 
 
 
Artículo 40. Lugar de presentación de documentos y declaraciones 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar las declaraciones y documentos a que se hace referencia en esta sección en el lugar que se 
determine por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 41. Tramitación de los documentos presentados 
 
1. Presentado el documento o declaración en la oficina, ésta dará recibo haciendo constar la fecha de presentación y el número que 
le corresponda en el registro de presentación de documentos, que deberá llevarse con carácter específico. 
 
2. Tratándose de documentos relativos a adquisiciones “inter vivos”, su tramitación se ajustará a las siguientes reglas: 
 
1ª. Cuando se hubiesen presentado todos los datos y antecedentes necesarios para la calificación de los hechos imponibles, siempre 
que no tenga que practicarse comprobación de valores, la oficina procederá a girar la liquidación o liquidaciones que procedan o a 
consignar las declaraciones de exención o no sujeción, según corresponda. 
 
2ª. Cuando sea necesaria la aportación de nuevos datos o antecedentes por los interesados, se les concederá un plazo de quince 
días para que puedan acompañarlos. Cuando lo hicieren, y si no fuera necesaria la comprobación de valores, se procederá como se 
indica en la regla 1ª anterior. Si no se aportasen, y sin perjuicio de las sanciones que procedan, se podrán girar liquidaciones 
provisionales en base a los datos ya aportados y a los que posea la Administración. 
 
3ª. Cuando disponiendo de todos los datos y antecedentes necesarios se tuviera que practicar comprobación de valores, sobre los 
obtenidos se practicarán las liquidaciones que procedan, que serán debidamente notificadas al presentador, junto con el resultado de 
esa comprobación. 
 
4ª. Cuando para la comprobación de valores se recurriere como medio de comprobación al “dictamen de peritos de la 
Administración”, la oficina remitirá a los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar para que, 
por personal con título adecuado a la naturaleza de los mismos, se emita el dictamen solicitado, que deberá estar suficientemente 
razonado. 
 
3. Tratándose de documentos o declaraciones relativos a adquisiciones por causa de muerte, se procederá con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado anterior, pero la práctica de las liquidaciones exigirá la comprobación completa del caudal hereditario del 
causante a efectos fiscales, debiendo procederse a la integración del declarado con las adiciones que resulten de las presunciones 
de los artículos 14 a 17 de este Reglamento.  
 
4. Cualquiera que sea la naturaleza de la adquisición, las liquidaciones que se giren sin haber practicado la comprobación definitiva 
del hecho imponible y de su valoración tendrán carácter provisional. 
 
 
Artículo 42. Supuesto de herederos desconocidos 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 33.1.2º párrafo del Texto Refundido del Impuesto, cuando no fueren conocidos los 
causahabientes, los administradores o poseedores de los bienes hereditarios deberán presentar, antes del vencimiento de los plazos 
señalados para ello, los documentos que se exigen para practicar liquidación, excepto la relación de herederos, y si estos 
presentadores no justificaren la existencia de una justa causa para suspender la liquidación se girará liquidación provisional a cargo 
de la representación del causante, aplicándose la tarifa correspondiente a la sucesión entre extraños, sin perjuicio de la devolución 
que proceda de lo satisfecho de más, una vez que aquéllos sean conocidos y esté justificado su parentesco con el causante. 
 
 
Artículo 43. Aplazamiento de la liquidación 
 
1. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del artículo 59, en relación con el artículo 6º.1, ambos del Texto Refundido de este 
Impuesto, para el supuesto de condición suspensiva se hará constar el aplazamiento de la liquidación por nota en el documento, a fin 
de que se consigne dicha circunstancia en la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad. 
 
2. A efectos de lo dispuesto en las letras b), c) y d) del artículo 59 del Texto Refundido del Impuesto, se hará constar el aplazamiento 
de la liquidación en el documento presentado. 
 
3. En los casos previstos en los apartados anteriores, los plazos para verificar la presentación del documento para liquidación del 
Impuesto serán los señalados en el artículo 37 de este Reglamento, computados, respectivamente, desde el cumplimiento de la 
condición suspensiva, desde que sea líquido el crédito, desde la determinación de la cuantía o desde el conocimiento del adquirente. 
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Artículo 44. Condición que suspende la ejecución de la disposición testamentaria 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 6º.2 del Texto Refundido del Impuesto, al vencer el término se presentará de nuevo el 
documento en la oficina gestora dentro del plazo de un mes, para que se practiquen, en su caso, las rectificaciones que procedan a 
favor de la Administración o del contribuyente, atendiendo a la fecha de vencimiento del término tanto para determinar el valor de los 
bienes como para aplicar los tipos de tributación. 
 
 
Artículo 45. Liquidaciones complementarias 
 
Procederá la práctica de liquidaciones complementarias cuando, habiéndose girado con anterioridad liquidación provisional, la 
comprobación arroje aumento de valor para la base imponible tenida en cuenta en aquélla, o cuando se compruebe la existencia de 
errores materiales que hubiesen dado lugar a una minoración en la cuota ingresada. El mismo carácter tendrán las liquidaciones 
giradas a consecuencia de nuevos datos aportados por la acción investigadora de la Administración tributaria que deban dar lugar a 
un incremento en la base de la liquidación provisional. 
 
 
Artículo 46. Liquidaciones parciales 
 
1. Para la práctica de las liquidaciones parciales, previstas en el artículo 58 del Texto Refundido del Impuesto, los interesados 
deberán presentar en el Departamento de Economía y Hacienda un escrito relacionando los bienes para los que se solicita la 
liquidación parcial, con expresión de su valor y de la situación en que se encuentren, del nombre de la persona o entidad que, en su 
caso, deba proceder al pago o a la entrega de los bienes y del título acreditativo del derecho del solicitante o solicitantes. 
 
2. A la vista de la declaración presentada, la Administración girará liquidación parcial, teniendo en cuenta las exenciones y 
reducciones previstas en el citado Texto Refundido, con los requisitos y límites en él establecidos. 
 
3. Ingresado el importe de la liquidación parcial, se devolverá al interesado el documento presentado con la nota de ingreso, el cual 
acreditará, ante la persona que deba proceder a la entrega o al pago, que queda autorizada la entrega, el pago o la retirada del 
dinero o de los bienes depositados. 
 
 
Artículo 47. Autorización de la Administración para el pago del Impuesto 
 
A efectos de lo dispuesto en los párrafos segundos de las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 16 del Texto Refundido del 
Impuesto, y a los exclusivos efectos del pago de las liquidaciones giradas por adquisiciones “mortis causa”, el Departamento de 
Economía y Hacienda, a solicitud de los interesados presentada dentro de los diez días siguientes al de la notificación de aquéllas, 
podrá autorizar a los intermediarios financieros y demás personas y entidades a que se refiere el citado artículo 16, para enajenar 
valores depositados en las mismas a nombre del causante y, con cargo a su importe o al saldo a favor de aquél en cuentas de 
cualquier tipo, efectuar el pago de dichas liquidaciones. 
 
 
Artículo 48. Fraccionamiento de la cuota derivada de las cantidades percibidas en forma de renta por contratos de seguro sobre la 
vida para caso de muerte del asegurado 
 
1. En los seguros sobre la vida a que se refiere el artículo 8º.c) del Texto Refundido del Impuesto, y cuyo importe se perciba por los 
beneficiarios en forma de renta, vitalicia o temporal, éstos deberán integrar en la base imponible el valor actual de dicha renta. 
 
2. El valor actual de dicha renta se acumulará al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario. 
 
3. El beneficiario podrá solicitar, durante el plazo previsto en el artículo 37.a) de este Reglamento, el fraccionamiento de la parte de la 
cuota resultante de aplicar sobre el valor actual de la renta, vitalicia o temporal, practicadas, en su caso, las reducciones previstas en 
el artículo 32 del Texto Refundido del Impuesto, el tipo de gravamen. 
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda acordará el fraccionamiento en el número de años en que se perciba la renta, si fuera 
temporal, o en quince años si fuera vitalicia, no exigiéndose la constitución de ningún tipo de caución ni devengándose intereses de 
demora. 
 
La Administración notificará al contribuyente la resolución de la solicitud en el plazo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no se 
ha notificado resolución expresa la solicitud se considerará estimada. Sólo podrá desestimarse la solicitud si ésta está incompleta o 
no cumple con los requisitos fijados en la norma. 
 
5. El importe del ingreso anual correspondiente al pago fraccionado resultará de dividir la cuota que se fracciona entre el número de 
años en que se perciba la renta si fuera temporal, o entre quince si fuera vitalicia. 
 
El pago anual fraccionado se ingresará en los plazos que figuren en la resolución de concesión del fraccionamiento, dentro del mes 
de enero siguiente a la percepción íntegra de cada anualidad de renta. 
 
6. En el supuesto en que se ejercite el derecho de rescate, la totalidad de los pagos fraccionados pendientes deberán ingresarse 
durante el mes siguiente a tal ejercicio. 
 
7. En el supuesto en que se produzca la extinción de la renta, sólo resultará exigible el pago fraccionado pendiente que corresponda 
a la anualidad de renta efectivamente percibida y pendiente de ingreso. 
 
8. La responsabilidad subsidiaria de las entidades de seguros se extingue en relación con el primer pago fraccionado cuando el 
beneficiario acredite la obtención, en forma expresa o por silencio, del fraccionamiento regulado en el presente precepto. 
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El mantenimiento de la extinción de la responsabilidad exige la acreditación por el contribuyente ante la entidad de seguros del 
ingreso del pago fraccionado correspondiente a cada anualidad de renta. 
 
En el supuesto del ejercicio del derecho de rescate, las entidades de seguros podrán exigir la presentación de certificación expedida 
por la Administración tributaria sobre el importe del impuesto pendiente de pago, a los efectos de conocer la cuantía de su 
responsabilidad subsidiaria y, en su caso, poder entregar a los beneficiarios cheque bancario expedido a nombre de la 
Administración acreedora del impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1.b) del Texto Refundido del Impuesto. 
 
 
Artículo 49. Actividad comprobadora e investigadora 
 
1. Cuando la Administración tributaria tuviese conocimiento de la existencia de algún documento sujeto al Impuesto que no hubiese 
sido presentado en plazo para su liquidación ni respecto del cual se hubiese efectuado la correspondiente autoliquidación, lo 
reclamará del interesado, señalando un plazo de quince días para su presentación con apercibimiento de que, en otro caso, se 
solicitará copia autorizada por el Notario o funcionario ante el que se hubiere otorgado. Sobre esta copia se practicará, en su caso, la 
correspondiente liquidación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse en el supuesto de haber incurrido en 
responsabilidad por infracción tributaria. 
 
2. Si en las transmisiones “mortis causa” no se hubieran formalizado las operaciones divisorias, la Administración tributaria, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º de este Reglamento, podrá compeler a los herederos, albaceas, administradores o 
poseedores de los bienes a la presentación de los documentos necesarios para practicar liquidación provisional, sin perjuicio de que, 
en el supuesto de no ser atendido el requerimiento en el plazo de quince días, la Administración tributaria, previa notificación a los 
herederos o poseedores, pueda practicar la correspondiente liquidación con los elementos de que disponga, sin perjuicio de las 
sanciones que resulten procedentes, además de proseguir la investigación por si existieran otros bienes o derechos pertenecientes al 
causante.  
 
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que corresponden con 
carácter general a la Administración tributaria y que se establecen en la Ley Foral General Tributaria y en las disposiciones que la 
desarrollan. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Régimen de autoliquidación 

 
Artículo 50. Presentación e ingreso de autoliquidaciones 
 
1. Los sujetos pasivos que opten por determinar el importe de sus deudas tributarias mediante autoliquidación, conforme a lo 
señalado en el artículo 33.2 de este Reglamento, deberán presentarla en el modelo de impreso de declaración-liquidación 
especialmente aprobado al efecto por el Departamento de Economía y Hacienda, procediendo a ingresar su importe dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 37 y siguientes de este Reglamento para la presentación de documentos o declaraciones. Dicha 
autoliquidación deberá ir acompañada de los documentos a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento.  
 
2. Ingresado el importe de las autoliquidaciones, los sujetos pasivos deberán presentar en el Departamento de Economía y Hacienda 
el original y copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en el que conste o se relacione el acto o contrato que 
origine el tributo, con un ejemplar de cada autoliquidación practicada. 
 
Cuando se trate de documentos privados, éstos se presentarán por duplicado, original y copia, junto con el impreso de declaración-
liquidación. 
 
3. El citado Departamento devolverá al presentador el documento original, con nota estampada en el mismo acreditativa del ingreso 
efectuado y de la presentación de la copia. La misma nota de ingreso se hará constar también en la copia, que se conservará en el 
Departamento para el examen y calificación del hecho imponible y, si procede, para la rectificación, comprobación y práctica de la 
liquidación o liquidaciones complementarias. 
 
4. En los supuestos en los que de la autoliquidación no resulte cuota tributaria a ingresar, su presentación, junto con los documentos, 
se realizará directamente en el Departamento de Economía y Hacienda, que sellará la autoliquidación y extenderá nota en el 
documento original haciendo constar la calificación que proceda, según los interesados, devolviéndolo al presentador y conservando 
la copia a los efectos señalados en el apartado anterior. 
 
5. El importe ingresado por una autoliquidación que no reúna los requisitos exigidos en el artículo 33.2 de este Reglamento tendrá el 
carácter de mero ingreso a cuenta, pero no dará lugar a que la Administración tributaria dé cumplimiento a lo establecido en los 
apartados 3 y 4 anteriores. 
 
 
Artículo 51. Tramitación de autoliquidaciones 
 
1. La tramitación de los documentos y de las declaraciones-liquidaciones presentadas por los sujetos pasivos en el Departamento de 
Economía y Hacienda se acomodará a lo dispuesto para el régimen de presentación de documentos en el artículo 41 de este 
Reglamento, sin otras especialidades que las que sean consecuencia de las autoliquidaciones practicadas y, en su caso, ingresadas 
por los interesados. En consecuencia, presentada la declaración-liquidación se procederá por el Departamento de Economía y 
Hacienda al examen y calificación de los hechos imponibles consignados en los documentos para girar las liquidaciones 
complementarias que procedan, entre otros casos, como consecuencia de errores materiales o de calificación, o por la existencia de 
hechos imponibles no autoliquidados por los interesados, así como las que tengan su origen en la comprobación de valores, en la 
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adición de bienes, en el descubrimiento de nuevos bienes del causante o en la no estimación de la exención, reducción o no sujeción 
invocada. 
 
2. Cuando para practicar, en su caso, las liquidaciones complementarias sea necesaria la aportación de nuevos datos o 
antecedentes por los interesados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan presentarlos.  
 
3. Cuando se proceda a la comprobación de valores se estará a lo dispuesto en el artículo 41.2, reglas 3ª y 4ª, de este Reglamento. 
 
4. Cuando como consecuencia de las actuaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda resultase una cantidad 
superior a la ingresada por el sujeto pasivo, se devengarán, por la diferencia entre ambas, intereses de demora desde la fecha del 
vencimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de los recargos y sanciones que 
procedan. 
 
5. Las liquidaciones giradas por la oficina competente, como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, se notificarán a 
los sujetos pasivos o al presentador del documento con indicación de su carácter y motivación, del lugar, plazos y forma de efectuar 
el ingreso, así como de los recursos que puedan ser interpuestos, con indicación de plazos y órganos ante los que habrán de 
interponerse. 
 
 
Artículo 52. Autoliquidaciones parciales 
 
1. Tratándose de adquisiciones por causa de muerte, los sujetos pasivos, previa conformidad de todos en caso de ser más de uno, 
podrán proceder a la práctica de una autoliquidación parcial del Impuesto a los solos efectos de cobrar seguros sobre la vida, 
créditos del causante, haberes devengados y no percibidos por el mismo o retirar bienes, valores, efectos o dinero que se encuentren 
en depósito, o bien en otros supuestos análogos en los que, con relación a otros bienes en distinta situación, existan razones 
suficientes que justifiquen la práctica de autoliquidación parcial. 
 
Los sujetos pasivos que presenten la autoliquidación parcial deberán proceder posteriormente a presentar la autoliquidación por la 
totalidad de los bienes y derechos que hayan adquirido, en la forma prevista en los artículos 33.2 y 50 de este Reglamento. 
 
2. La autoliquidación deberá practicarse aplicando sobre el valor de los bienes a que se refiera la tarifa del Impuesto, teniendo en 
cuenta las exenciones previstas en el Texto Refundido del Impuesto. 
 
3. Ingresado el importe de la autoliquidación parcial en la forma establecida en el artículo 50 de este Reglamento, se presentará en la 
oficina competente un ejemplar del impreso de autoliquidación donde conste el ingreso, acompañado de una relación por duplicado 
en la que se describan los bienes a que se refiera, su valor y la situación en que se encuentren, así como el nombre de la persona o 
entidad que deba proceder al pago o a la entrega de los bienes, y del título acreditativo del derecho del solicitante o solicitantes, 
devolviéndose por la oficina uno de los ejemplares de la relación con la nota del ingreso. 
 
4. El ingreso efectuado en virtud de autoliquidación parcial tendrá el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación definitiva que 
proceda por la sucesión hereditaria de que se trate. 
 
 
Artículo 53. Aplazamiento y fraccionamiento de autoliquidaciones 
 
Serán aplicables las normas del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra para la concesión de aplazamientos 
y fraccionamientos de pago de autoliquidaciones que los interesados deben satisfacer por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, así como lo dispuesto en el artículo 48 de este Reglamento. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Devolución del Impuesto 

 
Artículo 54. Supuestos. Procedimiento 
 
La devolución del Impuesto satisfecho prevista en los artículos 6º.3, 7º, 33.1, 38.2, 45.3.c) y d), 46.2 y 48.2 del Texto Refundido del 
Impuesto y en los artículos 22 y 24 de este Reglamento se llevará a cabo, en lo que no se oponga a lo ya regulado en este último, 
con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos 
indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de 
los obligados tributarios. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Obligaciones formales 

 
Artículo 55. Principio general sobre admisión de documentos 
 
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 efecto en Oficinas o Registros Públicos sin que conste en ellos la nota de presentación en la 
oficina 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. 
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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. 
 
 
Artículo 56. Cierre registral 
 
1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de la Propiedad Industrial no admitirán para su inscripción o anotación ningún 
documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio a título lucrativo, sin que se 
justifique el pago de la liquidación correspondiente por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, la declaración de 
exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante las oficinas liquidadoras. 
 
2. A los efectos prevenidos en el apartado anterior, se considerará acreditado el pago del Impuesto siempre que el documento lleve 
la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la autoliquidación 
debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de los 
beneficios fiscales aplicables. 
 
3. Cuando se encontrare pendiente de liquidación, provisional o definitiva, el documento o la declaración presentada en la oficina 
competente y en los casos de autoliquidación, el Registrador hará constar, mediante nota al margen de la inscripción, que el bien o 
derecho transmitido queda afecto al pago de la liquidación o liquidaciones que proceda practicar. Cuando exista liquidación 
provisional o se haya realizado algún ingreso por la autoliquidación, se expresará el importe satisfecho. 
 
La nota se extenderá de oficio, quedando sin efecto y debiendo ser cancelada cuando se presente la carta de pago de las 
liquidaciones cuyo pago garantizaba o se justifique fehacientemente de cualquier otra manera el ingreso de las mismas y, en todo 
caso, transcurridos cuatro años desde su fecha. 
 
 
Artículo 57. Obligaciones formales de envío de información 
 
El cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios, establecidas en el artículo 55.3 del Texto Refundido del Impuesto, se 
realizará en la forma, condiciones y plazos que se determinen por el Consejero de Economía y Hacienda. La remisión de dicha 
información podrá exigirse en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática. 
 
 
Artículo 58. Presentación de autoliquidaciones y otros documentos por vía telemática 
 
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Departamento de Economía y 
Hacienda podrá autorizar la presentación telemática de autoliquidaciones, escrituras públicas y otros documentos, desarrollando los 
instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia. 
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14º 
ORDEN FORAL 35/2004, de 10 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifican las fechas para el ingreso de fondos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de la 
Hacienda Pública de Navarra de determinadas quincenas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, de 25 de febrero de 2004 
 
En la Orden Foral 363/2003, de 10 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda se fijaban los plazos y fechas para el 
ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de la 
Hacienda Pública de Navarra para el año 2004.  
 
El artículo 81.1 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, establece 
que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y demás condiciones en que se efectuará el ingreso y 
modo en que se remitirá la información.  
 
Ante la dificultad planteada por las Entidades Colaboradoras para realizar el ingreso de los fondos en la cuenta corriente general de 
la Comunidad Foral de Navarra en determinadas fechas se modifican las correspondientes a las quincenas 6, 7, 12, 13, 17, 18 y 22.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Modificar la fecha valor de abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra a efectuar por las Entidades 
Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para las quincenas 6, 7, 12, 13, 17, 18 y 22.  
 
 
Segundo 
 
Fijar para el año 2004 como calendario definitivo de plazos y fechas fijados para la presentación de la documentación y envíos 
telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la 
cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra, el que se detalla a continuación:  
 

 
MES 

 

 
QUINCENAS 

Denominación Nº orden 

 
Días quincena 

(ambos inclusive) 

Fecha valor 
abono en 

cuenta 
corriente 
general 

Fecha límite 
presentación 

documentos o 
envío 

telemático 
     

Enero 1ª  1   Del 21/12 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  26  29  
Abril 1ª  7   Del 23/03 al 5/04  8  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  25  28  
Julio 1ª  13   Del 22/06 al 5/07  9  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  10  13  
Septiembre 2ª  18   Del 7/09 al 20/09  24  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  26  29  
Diciembre 1ª  23   Del 23/11 al 7/12  13  14  
Diciembre 2ª  24   Del 8/12 al 20/12  27  29  
 
 
Tercero 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e 
Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras 
Colaboradoras.  
 
 

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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15º 
ORDEN FORAL 39/2004, de 13 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, de 25 de febrero de 2004 
 
Por Real Orden de 24 de febrero de 1928 los Registradores de la Propiedad de Navarra fueron declarados competentes para las 
funciones de liquidadores del Impuesto de Derechos Reales y sobre la transmisión de bienes que pudiera establecer la Diputación 
Foral de Navarra.  
 
El artículo 115 del Reglamento de 20 de abril de 1928 para la aplicación del Impuesto de Derechos Reales y sobre transmisión de 
bienes, establecía que la administración del Impuesto estará a cargo del Negociado de Timbre y Derechos Reales de la Diputación y 
de las Oficinas Liquidadoras de distrito, que radicarían en los Registros de la Propiedad de cada partido judicial. El artículo 116 
disponía que la liquidación del Impuesto en cada Oficina estará exclusivamente a cargo del Registrador de la Propiedad de su 
demarcación, o de la persona que legalmente le sustituyera, quieres serían los liquidadores oficiales del mismo.  
 
La misma regulación se recogía en los Reglamentos reguladores del Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisión de bienes 
de 11 de febrero de 1949 y del Timbre de 23 de enero de 1942 y en el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, por el 
que se aprobaron las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  
 
Desde entonces se ha mantenido la colaboración con determinados Registradores de la Propiedad y su consideración como 
liquidadores, si bien hay que indicar que aquélla ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades jurídicas, económicas y 
administrativas que en cada momento se han planteado.  
 
En este sentido, el artículo 201 de las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobadas por el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 varió sustancialmente su 
regulación al quedar redactado por la Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias, con efectos a partir del 1 de enero de 2002, del siguiente modo: "La competencia para la gestión, inspección, 
liquidación y recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones corresponderá al Departamento de Economía y Hacienda". 
No obstante, la disposición adicional octava de dicho texto normativo regula la autorización al Consejero de Economía y Hacienda 
para encomendar a los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral de Navarra funciones en la gestión y liquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como suscribir acuerdos con ellos en relación con dichas funciones.  
 
Haciendo uso de las atribuciones conferidas en dicha disposición adicional, el Consejero de Economía y Hacienda autorizó por 
medio de la Orden Foral 188/2002, de 2 de julio, la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Departamento de Economía 
y Hacienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para la gestión del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, que a fecha de hoy continúa vigente.  
 
Constituye el objeto de la presente Orden Foral la determinación de aquellas Oficinas Liquidadoras, a cargo del propio Departamento 
de Economía y Hacienda o de determinados Registradores de la Propiedad, en las que el contribuyente deberá presentar los 
documentos y declaraciones relativos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a que se refiere el artículo 40 de su Reglamento 
para que le sea practicada la liquidación por dicho concepto, si el sujeto pasivo no ha optado por presentar la declaración-liquidación.  
 
Interesa destacar que, siguiendo la tradición, únicamente son competentes para la gestión de este Impuesto en el marco establecido 
en el Convenio de Colaboración los Registradores de la Propiedad de los Distritos Hipotecarios de Tudela, Tafalla y Estella, titulares 
respectivamente de los Registros con numeración más baja, así como el Registrador de la Propiedad del Distrito Hipotecario de Aoiz.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que atribuye al Consejero de Economía y Hacienda la facultad de determinar el lugar en 
el que los sujetos pasivos deberán presentar las declaraciones y documentos para que les sea practicada la liquidación del Impuesto,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
La presentación de documentos y declaraciones a que se refiere el artículo 40 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones se hará con sujeción a las siguientes reglas:  
 
1ª. Adquisiciones "mortis causa":  
 
a). Fallecimiento del causante en Navarra:  
 
a'). Documento particional o descriptivo de los bienes hereditarios otorgado en Navarra: A elección del contribuyente, en la Oficina 
Liquidadora del lugar de fallecimiento del causante o en la que corresponda al lugar en que se haya otorgado el documento.  
 
b'). Documento otorgado fuera de Navarra: En la Oficina Liquidadora del lugar de fallecimiento del causante.  
 
b). Fallecimiento del causante fuera de Navarra:  
 
a'). Documento otorgado en Navarra: En la Oficina Liquidadora a la que corresponde el lugar donde hubiere sido otorgado.  
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b'). Documento otorgado fuera de Navarra: En cualquiera de las Oficinas Liquidadoras a las que correspondan los lugares en que 
estuviesen los bienes o derechos transmitidos, y, si no se hallasen en Navarra, en cualquiera de las Oficinas establecidas en la 
misma.  
 
2ª. Donaciones y demás adquisiciones lucrativas "inter vivos":  
 
a). Documentos públicos o privados otorgados en Navarra: En la Oficina Liquidadora donde se otorguen.  
 
b). Documentos públicos o privados otorgados fuera de Navarra:  
 
a'). Referidos a bienes inmuebles o derechos reales sobre inmuebles que radiquen en Navarra: En la Oficina Liquidadora a la que 
corresponda el lugar donde se hallen o radiquen dichos bienes.  
 
b'). Referidos a bienes muebles o semovientes que deban tributar a Navarra: En la Oficina Liquidadora del domicilio del adquirente, y 
si fuesen varios en la del domicilio de cualquiera de ellos.  
 
c'). Referidos simultáneamente a bienes inmuebles y muebles: La competencia se regulará conforme a la regla establecida para los 
primeros.  
 
3ª. Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida:  
 
a). Cantidades que forman parte de la adquisición hereditaria del beneficiario por ser el causante, a su vez, el contratante del seguro 
individual o el asegurado en el seguro colectivo: En la Oficina Liquidadora a la que corresponda la presentación en aplicación de los 
criterios contenidos en la regla 1ª anterior.  
 
b). Demás cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida: En la Oficina Liquidadora del domicilio 
del beneficiario, y si fuesen varios en la del domicilio de cualquiera de ellos.  
 
4ª. Tratándose de documentos relativos a transmisiones "mortis causa", todos los referidos a una sucesión habrán de serlo en la 
misma Oficina. Aquella en que se haya verificado la presentación primera de uno de ellos deberá exigir la de los demás.  
 
5ª. Si un mismo documento incluyese la adquisición de bienes y derechos procedentes de distintas herencias, la presentación se 
realizará en la Oficina donde corresponda presentar la última ocurrida en el tiempo.  
 
6ª. Cuando un mismo acto o contrato diere lugar a diferentes liquidaciones parciales, provisionales o definitivas, la segunda y 
sucesivas deberán ser realizadas por la Oficina Liquidadora que hubiere practicado la primera.  
 
7ª. Los documentos relativos a extinción de usufructos o pensiones, o los que tengan por objeto hacer constar el cumplimiento de 
condiciones, serán presentados en la misma Oficina que hubiese conocido de los actos o documentos en que se constituyeron o 
establecieron.  
 
8ª. Cuando en un mismo documento existieran dos o más actos o contratos sujetos al mismo Impuesto la competencia 
corresponderá a una única Oficina Liquidadora para conocer del mismo, y que será precisamente aquella ante la que, siendo 
competente para liquidar uno de los actos o contratos que el documento contenga, se haya presentado.  
 
En el supuesto de documentos que, conteniendo diversas transmisiones, hubieren sido objeto de anteriores liquidaciones 
provisionales o definitivas por diferentes Oficinas Liquidadoras, será observada la competencia determinada conforme a esta regla, 
aunque las diversas transmisiones se comprendan en documento único.  
 
9ª. Cuando por las reglas anteriores no pueda determinarse la competencia, en todos los casos, ésta queda atribuida a la Oficina 
Liquidadora Central.  
 
 
Segundo 
 
Cuando un documento se presentase ante Oficina Liquidadora no competente según las normas del apartado anterior, el Liquidador 
lo remitirá a la Oficina competente, haciendo constar la citada circunstancia por medio de nota, y cursará, de oficio, el 
correspondiente aviso al interesado. En este caso se considerará presentado el documento en la fecha en que lo fue ante la Oficina 
primeramente mencionada.  
 
 
Tercero 
 
A los efectos de esta Orden Foral, tendrán la consideración de Oficinas Liquidadoras tanto la Sección de Sucesiones y Donaciones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del Departamento de Economía y Hacienda, que tendrá el carácter de 
Oficina Liquidadora Central, como aquellas a cargo de los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral a quienes les hayan 
sido encomendadas funciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional del Texto Refundido del Impuesto.  
 
 
Cuarto 
 
La competencia territorial de cada Oficina Liquidadora vendrá delimitada por la demarcación que para su respectivo Distrito 
Hipotecario determine en cada momento la legislación hipotecaria.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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16º 
ORDEN FORAL 36/2004, de 10 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 030 de comunicación de cambio de domicilio o de variación de datos personales o 
familiares, que pueden utilizar las personas físicas, así como las personas jurídicas para comunicar su cambio de domicilio 

fiscal, se determinan el lugar y la forma de presentación del mismo y se establece el procedimiento para la presentación 
telemática 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 5 de marzo de 2004 
 
La Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 37.3 establece a cargo del obligado tributario la 
obligación de poner en conocimiento de la Administración tributaria el cambio de domicilio mediante declaración expresa a tal efecto.  
 
El cumplimiento de la citada obligación, por lo que respecta a las personas físicas, se viene realizando a través de las declaraciones 
anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ahora bien, en estos supuestos, el cambio de domicilio no surte 
efectos con anterioridad a la presentación de la indicada declaración, circunstancia ésta que puede originar problemas a los sujetos 
pasivos en las comunicaciones con la Hacienda Tributaria, especialmente a los no obligados a declarar por el referido Impuesto.  
 
Con objeto de evitar estos inconvenientes, y considerando el derecho de los obligados tributarios a ser asistidos por la 
Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, que se contiene en la letra a) del artículo 9º y en el artículo 91 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se ha estimado conveniente proceder a la aprobación del correspondiente 
modelo normalizado que podrá ser utilizado para efectuar la comunicación del cambio de domicilio por dichos obligados.  
 
Asimismo, con objeto de optimizar los procedimientos de gestión de las declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, el presente modelo permite, en los términos de voluntariedad anteriormente comentados, a todos los sujetos 
pasivos de este Impuesto efectuar con anterioridad a la presentación de sus respectivas declaraciones la comunicación de variación 
de aquellos datos personales o familiares que, por afectar, entre otros, a la existencia y composición de la unidad familiar, a la 
consideración de minusválido de alguno de los miembros de la unidad familiar, al cambio del estado civil o al de la dirección de 
correo electrónico, tienen una especial relevancia fiscal en la gestión de dicho Impuesto.  
 
Respecto a las personas jurídicas, no existe en la actualidad un modelo normalizado en el que comuniquen su cambio de domicilio 
fiscal, por lo que, con el mismo carácter de voluntariedad, este modelo les permite realizar la referida comunicación. La declaración 
comunicando el cambio de domicilio surtirá los efectos del artículo 37.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria.  
 
Por último, la experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, 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 030 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 
reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 030 
 
Se aprueba el modelo 030 de comunicación de cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares, que figura en el 
anexo II de la presente Orden Foral y que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Utilización del modelo 030 
 
1. Para la comunicación de cambio de domicilio, el modelo 030 podrá ser presentado por los contribuyentes que deseen efectuar a 
través del mismo la comunicación de su nuevo domicilio fiscal.  
 
2. Para la comunicación de variación de datos personales o familiares, el modelo 030 podrá ser presentado por los contribuyentes 
que, siendo personas físicas, deseen efectuar a través del mismo la comunicación de la variación de los datos personales o 
familiares propios o de los hijos que formen parte de la unidad familiar.  
 
 
Tercero. Cumplimentación del modelo 030 
 
1. La cumplimentación de la comunicación ajustada al modelo 030 se efectuará, con carácter general, de forma individual por cada 
contribuyente que desee comunicar el cambio de domicilio o la variación de sus datos personales o familiares.  
 
2. No obstante, cuando se comunique el cambio de estado civil por haber contraído matrimonio, así como cuando el cambio de 
domicilio o cualquier otra de las variaciones que motiva la presentación de la comunicación afecten a los dos cónyuges o miembros 
de una pareja estable, el modelo deberá ser cumplimentado y firmado por ambos.  
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3. Cuando la comunicación se refiera al cambio de domicilio fiscal de una persona jurídica, el modelo 030 se cumplimentará por el 
que ostente la representación de la misma.  
 
Esta declaración surtirá los efectos indicados en el artículo 37.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
 
Cuarto. Forma y lugar de presentación en papel impreso del modelo 030 
 
La presentación de la comunicación ajustada al modelo 030 se realizará en papel impreso en el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Quinto. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 030 
 
1. La presentación telemática del modelo 030 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.  
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o por la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente 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 
deberá 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 
para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
e). Para efectuar la presentación telemática del modelo al que se refiere esta Orden Foral, deberá utilizarse el formulario desarrollado 
por el Departamento de Economía y Hacienda, y que aparecerá en la pantalla del ordenador.  
 
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 la declaración, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación.  
 
 
Sexto. Procedimiento para presentación telemática del modelo 030 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra pondrá a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se podrá encontrar el 
enlace con la presentación telemática del modelo 030. 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 el modelo a transmitir.  
 
2. Al utilizarse este procedimiento por primera vez, el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le 
confirma 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 del modelo.  
 
Al acceder al formulario se cumplimentarán los datos que se pretenden comunicar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Presentación: Se deberá indicar si el modelo se presenta en nombre propio o en representación de terceras personas.  
 
Idioma: (Castellano/euskera).  
 
Especificados los datos anteriores, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge los datos 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 el modelo se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
5. A continuación, procederá a transmitir el modelo con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Clase 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 el modelo es aceptado, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado electrónicamente, además de la 
fecha y hora de la presentación.  
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En el caso de que se comunique cambio de estado civil por haber contraído matrimonio, así como variaciones que afecten a los dos 
cónyuges o miembros de una pareja estable, el modelo deberá transmitirse con las firmas digitales de ambos.  
 
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 el modelo.  
 
El presentador deberá imprimir y conservar el modelo aceptado y debidamente validado con el correspondiente código electrónico. 
Este modelo 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.  
 
 

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.  
 
- 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 
autenticación 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, 
applets 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 II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 030, en versiones en castellano y en euskera] 
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17º 
CORRECCION DE ERRORES 

de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 22 de marzo de 2004 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 
2004, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 165, de 31 de diciembre de 2003, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones.  
 
En la página 12100, anexo II.  
 
Donde dice:  
 

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 PRENCIÓN DE 
RR.LL.  
 
A.4 - TÉCNICO SANITARIO / A.4.9. - TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA / A.4.9.1. -T.D.S.  
 

A. Estamentos no Sanitarios  
 
ESTAMENTOS CÓDIGO - DENOMINACIÓN / ESPECIALIDADES CÓDIGO - DENOMINACIÓN / NOMBRAMIENTOS CÓDIGO - 
DENOMINACIÓN  
 
B.2 - GESTIÓN DE ADMON. PÚBLICA / B.2.7 - INGENIERO / B.2.7.1 - INGENIERO TÉCNICO DISCIPLINA PREVENTIVA 
(SEGURIDAD EN SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL)  
 
Debe decir:  
 

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 
PREVENTIVA (SEGURIDAD EN SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL)  
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18º 
LEY FORAL 3/2004, de 29 de marzo, 

por la que se amplía el programa Prever 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 2 de abril de 2004 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

LEY FORAL POR LA QUE SE AMPLÍA EL PROGRAMA PREVER  
 
Para un periodo que finalizará el 31 de diciembre de 2006, se ha prorrogado recientemente la aplicación de la deducción que, 
respecto de la cuota del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se regula en el artículo 47 bis de la Ley Foral 
20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
Dicha deducción afecta a la matriculación de vehículos automóviles de turismo nuevos, equipados con motor diesel o de gasolina 
provisto de catalizador, siempre que sea dado de baja definitiva para desguace un vehículo automóvil de turismo usado que tenga, 
en el momento en que sea aplicable la deducción, una antigüedad igual o superior a diez años.  
 
La deducción es de 480,81 euros con carácter general, si bien se eleva hasta 721,21 euros en el caso de que el vehículo automóvil 
de turismo dado de baja para desguace esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina sin plomo.  
 
La ampliación del Programa Prever que tiene lugar en esta norma se concreta en la introducción de una deducción respecto de la 
cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con motivo 
de la adquisición de vehículos industriales ligeros de menos de seis toneladas de peso máximo autorizado, nuevos o de una 
antigüedad no superior a tres años, siempre que sea dado de baja otro vehículo industrial de menos de seis toneladas de peso 
máximo autorizado. En este supuesto la deducción será de 480,81 euros.  
 
Asimismo, se recoge una deducción respecto de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota líquida del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas con motivo de la adquisición de vehículos automóviles de turismo usados de antigüedad no 
superior a cinco años, equipados con motor diesel o de gasolina provisto de catalizador, siempre que sea dado de baja un vehículo 
automóvil de turismo que tenga, en el momento en que sea aplicable la deducción, una antigüedad igual o superior a diez años.  
 
En este caso la deducción será de 480,81 euros con carácter general, si bien se elevará hasta 721,21 euros en el caso de que el 
vehículo automóvil de turismo dado de baja para desguace esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina 
sin plomo.  
 
La experiencia de los últimos años ha confirmado la utilidad y la eficacia de las medidas que se adoptan al objeto de dar un nuevo 
impulso a la renovación del parque de vehículos, como fórmula apropiada y conveniente para impulsar la seguridad activa y pasiva 
del automóvil, así como para disminuir en la medida de lo posible las emisiones contaminantes, compatibilizando y haciendo factible 
el estímulo a la producción industrial con la mejora de nuestro entorno.  
 
Se ha comprobado de manera fehaciente que el incremento en el ritmo de renovación del parque de vehículos origina destacados e 
importantes beneficios medioambientales y sociales, reduciendo la siniestralidad y mejorando el medio ambiente.  
 
En relación con la disminución de los accidentes de automóvil, tanto el estado general del automóvil como su antigüedad son 
factores primordiales para adoptar medidas o estrategias tendentes a esa minoración.  
 
Por otra parte, los automóviles cuya adquisición se favorece reducen las emisiones de plomo y azufre a la atmósfera y mejoran las 
magnitudes relativas de consumo de carburante.  
 
La disposición adicional modifica el apartado 4 del artículo 12 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados al objeto de declarar exentas en la modalidad de operaciones societarias las aportaciones no 
dinerarias reguladas en el artículo 144 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 1º. Deducción respecto de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2004, las personas que se indican en el artículo 4º 
de esta Ley Foral podrá deducirse de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota líquida del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas el importe de las bonificaciones otorgadas a:  
 
a). Compradores y, en su caso, arrendatarios financieros de vehículos industriales de menos de seis toneladas de peso máximo 
autorizado, nuevos o que tengan, en el momento en que sea aplicable la deducción, una antigüedad no superior a tres años, siempre 
que dichos compradores o arrendatarios financieros justifiquen que han dado de baja para el desguace otro vehículo industrial de 
menos de seis toneladas de peso máximo autorizado del que sean titulares y que concurran las siguientes condiciones:  
 
1ª. Que el vehículo para el desguace tenga más de siete años de antigüedad desde su primera matriculación definitiva.  
 
Cuando la primera matriculación definitiva no hubiera tenido lugar en España se requerirá, además de la antigüedad a que se refiere 
el párrafo anterior, que el vehículo para desguace haya sido objeto de matriculación definitiva en España, al menos un año antes de 
su baja definitiva para desguace.  
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2ª. Que tanto el vehículo nuevo o usado con una antigüedad no superior a tres años como el vehículo para el desguace estén 
comprendidos en los números 23 y 26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como en alguno de los supuestos de 
no sujeción al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte contemplados en la letra a) del número 1 del artículo 42 
de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
b). Compradores y, en su caso, arrendatarios financieros de vehículos automóviles de turismo usados que tengan, en el momento en 
que sea aplicable la deducción, una antigüedad no superior a cinco años, siempre que dichos compradores o arrendatarios 
financieros acrediten que han dado de baja para el desguace otro vehículo automóvil de turismo del que sean titulares y que 
concurran las siguientes condiciones:  
 
1ª. Que el vehículo para el desguace tenga más de diez años de antigüedad desde su primera matriculación definitiva.  
 
Cuando la primera matriculación definitiva no hubiera tenido lugar en España, se requerirá, además de la antigüedad a que se refiere 
el párrafo anterior, que el vehículo para desguace haya sido objeto de matriculación definitiva en España, al menos un año antes de 
su baja definitiva para desguace.  
 
2ª. Que tanto el vehículo usado con una antigüedad no superior a cinco años como el vehículo para el desguace estén comprendidos 
en los números 22 y 26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y que no estén comprendidos en alguno de los supuestos de 
no sujeción al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte contemplados en la letra a) del número 1 del artículo 42 
de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
 
Artículo 2º. Importe de la deducción 
 
La deducción a que se refiere el artículo anterior respecto de la correspondiente cuota líquida no será superior a 480,81 euros por 
vehículo.  
 
No obstante, la deducción se elevará hasta 721,21 euros cuando, además de cumplirse los requisitos y condiciones previstos en esta 
Ley Foral, se den las siguientes circunstancias:  
 
a). Que el vehículo automóvil de turismo para desguace esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina sin 
plomo. A estos efectos el Ministerio de Ciencia y Tecnología hará pública la relación de marcas y modelos de vehículos automóviles 
de turismo aptos para emplear gasolina sin plomo, considerándose que cumplen el requisito previsto en esta letra aquellos que, 
estando equipados con un motor de gasolina, no figuren en dicha relación.  
 
b). Que el vehículo automóvil de turismo usado que tenga una antigüedad no superior a cinco años esté equipado con un motor de 
gasolina provisto de catalizador o con un motor diesel. Esta condición se considerará cumplida, en cuanto a los vehículos equipados 
con motor de gasolina, por todos aquellos cuya primera matriculación definitiva en España haya tenido lugar a partir del día 1 de 
enero de 2001.  
 
 
Artículo 3º. Requisito para la deducción 
 
El importe de la bonificación no será deducible si han transcurrido más de seis meses desde la baja del vehículo antiguo hasta la 
matriculación del vehículo nuevo o hasta la adquisición del vehículo usado.  
 
 
Artículo 4º. Personas que pueden aplicar la deducción 
 
La deducción contemplada en el artículo 1º será aplicada por las personas siguientes:  
 
a). Cuando la bonificación se produzca en la venta de un vehículo nuevo, la deducción será aplicada por el fabricante, por el primer 
receptor en España o, en su caso y en lugar de éstos, por quien mantenga relaciones contractuales de distribución con el 
concesionario o vendedor final.  
 
En este caso, el concesionario o vendedor final del vehículo aplicará la bonificación en el precio de éste, pero dicha bonificación no 
afectará a la base ni a la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En el supuesto de arrendamiento financiero el importe de la bonificación se integrará en la base imponible del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
 
El sujeto pasivo a cuyo cargo se efectúe la bonificación a que se refiere este artículo reintegrará al concesionario o vendedor final el 
importe de la bonificación, con el tope de las cuantías de la deducción establecida en el artículo 2º, y éste facilitará a aquél las 
facturas acreditativas de la aplicación de la deducción y los certificados de baja de los correspondientes vehículos, a efectos de 
acreditar las deducciones que éstos efectúen en el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  
 
b). Cuando la bonificación se otorgue en la venta de un vehículo usado, la deducción será aplicada por el vendedor final de éste, 
siempre que se trate de fabricantes de vehículos, de importadores, de distribuidores, de concesionarios o de empresarios que 
desarrollen la actividad de compraventa de vehículos.  
 
En este caso serán de aplicación las reglas previstas en la letra a) anterior con excepción de lo establecido en su último párrafo.  
 
El vendedor final conservará las facturas acreditativas de la aplicación de la bonificación y los certificados de baja de los 
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correspondientes vehículos, a efectos de acreditar las deducciones que efectúe en el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
No obstante lo anterior, el vendedor final podrá convenir con el fabricante del vehículo usado, con su primer receptor en España o 
con quien mantenga relaciones contractuales de distribución de dicho vehículo, la aplicación de la deducción por el procedimiento 
previsto en la letra a) anterior.  
 
 
Artículo 5º. Constancia de los requisitos 
 
El cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores se hará constar en los certificados de baja de los 
correspondientes vehículos, expedidos aquéllos por la Dirección General de Tráfico o por los órganos competentes dependientes de 
ella.  
 
 
Artículo 6º. Consideración de pago a cuenta 
 
El importe de las deducciones a que se refieren los artículos anteriores tendrá la misma consideración que las retenciones e ingresos 
a cuenta a los efectos de la deducción y, en su caso, de la devolución de oficio, regulados en los artículos 74 y 86 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el artículo 91 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en relación con los pagos fraccionados que el sujeto pasivo estuviere 
obligado a efectuar.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero de 2004, se modifica el apartado 4 del artículo 12 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 quedará redactado con el siguiente contenido.  
 
"4. A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las 
definidas en el artículo 133, números 1, 2, 3 y 5, y en el artículo 144 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 
Con los efectos en ella previstos, la presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.  
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19º 
ORDEN FORAL 56/2004, de 1 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y 

se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por internet 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 7 de abril de 2004 
 
[En la redacción siguiente ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 46, 
de 16 de abril de 2004] 
 
La Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ha realizado un 
desarrollo del régimen fiscal aplicable a las entidades en régimen de atribución de rentas.  
 
Según este desarrollo legislativo, las entidades en régimen de atribución de rentas vienen obligadas a presentar, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 95 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una 
declaración informativa anual relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en 
territorio español, con el contenido que reglamentariamente se establezca. De acuerdo con el artículo 95, el Consejero de Economía 
y Hacienda ha de establecer el modelo, plazo, lugar y forma de presentación de esta declaración, la cual ha de ser, por otro lado, 
presentada también por las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español, con determinadas particularidades previstas en el apartado 2 del artículo 32 sexies de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
El desarrollo reglamentario del mencionado artículo 95 lo ha efectuado el Decreto Foral 673/2003, de 10 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. El 
artículo 35 de dicho Decreto Foral 673/2003 ha añadido al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un 
artículo 62 bis, “Obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas”, en el que se pormenoriza el 
contenido que ha de tener la declaración anual a que nos venimos refiriendo. Este contenido incluye, además de los datos 
identificativos de la entidad declarante:  
 
- Los datos identificativos de los socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español, incluyendo las 
variaciones en la composición de la entidad a lo largo del ejercicio.  
 
- El importe total de las rentas obtenidas por la entidad y de la renta atribuible a cada uno de sus miembros, con especificación por 
fuentes de renta, es decir, distinguiendo entre rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, rendimientos de actividades 
económicas e incrementos y disminuciones de patrimonio.  
 
- Las bases de las deducciones.  
 
- El importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros.  
 
- El importe neto de la cifra de negocios de la entidad.  
 
El mencionado artículo 62 bis, en su apartado 4, indica que la competencia para la presentación de esta declaración informativa será 
la que corresponda según los criterios del Convenio Económico, de acuerdo con los cuales deberán presentar ante la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra el modelo 184 las entidades en régimen de atribución de rentas que estén domiciliadas 
fiscalmente en Navarra.  
 
Con el modelo 184 que ahora se aprueba se da cumplimiento a esta obligación de suministro de información a la Administración 
tributaria, de forma que en el modelo se incluyen todos los apartados que se han entendido necesarios para la incorporación de la 
información reglamentariamente exigida. En relación con esto, para la declaración de las rentas obtenidas por la entidad se han 
tenido en cuenta las normas sobre el cálculo de la renta atribuible que se contienen en el artículo 49 de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, partiendo de un criterio de periodicidad anual en la generación de rendimientos, con cierre 
de ejercicio a fecha de 31 de diciembre, como sucede en dicho Impuesto.  
 
En cuanto a las formas de presentación de la declaración, se prevé la presentación tanto en papel impreso como en soporte 
directamente legible por ordenador, así como por vía telemática.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
46, de 16 de abril de 2004] 
 
Respecto del plazo de presentación, se ha establecido el mismo entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, teniendo en 
cuenta la necesaria coordinación entre esta declaración y las de aquellos impuestos en las que la información en ellas contenida ha 
de tener aplicación, y más en concreto la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Finalmente, y como ya se ha señalado anteriormente, la aprobación de esta Orden Foral se efectúa de acuerdo con la habilitación 
que el artículo 95 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas otorga al Consejero de Economía y Hacienda, 
habilitación que es reiterada por el ya mencionado artículo 62 bis del Reglamento de ese mismo Impuesto.  
 
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 
reglamentaria.  
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En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 184 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
1. Se aprueba el modelo 184 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración informativa anual”, que figura en el anexo I de la 
presente Orden Foral. Dicho modelo se compone de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, con dos ejemplares: uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas de declaración de rentas de la entidad, con dos ejemplares: uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
c). Hoja de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes, con dos ejemplares: uno para la Administración y otro para el 
interesado.  
 
2. 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 184.  
 
3. La presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional, salvo en el caso de aquellas declaraciones que 
contengan más de 25 registros referidos a rendimientos, deducciones o retenciones atribuibles a socios, herederos, comuneros o 
partícipes (registros de tipo 2 en los que en el campo «Tipo de hoja» se haya hecho constar el valor «S», de acuerdo con los diseños 
de registro que constan en el anexo II de esta Orden Foral).  
 
Se entenderá cumplida la obligación señalada en el párrafo anterior cuando la declaración informativa se presente por vía telemática, 
a través de Internet, de acuerdo con lo previsto en los apartados sexto y siguientes de esta Orden Foral.  
 
4. Las declaraciones anuales a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas 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.  
 
5. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de estas declaraciones en soporte directamente 
legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva, en los términos establecidos en el presente apartado.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
1. Deberán presentar la declaración informativa anual correspondiente al modelo 184 ante la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere 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, cuando tengan su domicilio 
fiscal en Navarra.  
 
No obstante lo anterior, no estarán obligadas a presentar la citada declaración anual las entidades en régimen de atribución de 
rentas mediante las que no se ejerzan actividades empresariales o profesionales y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.  
 
2. No estarán obligadas a presentar esta declaración las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero 
que obtengan rentas en territorio español sin desarrollar en el mismo una actividad económica, a que se refiere el artículo 32 septies 
de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
3. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en España, la obligación de suministro de información 
deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, la citada obligación deberá ser efectuada 
por cualquiera de los miembros de la entidad contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sujetos pasivos 
del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Tercero. Objeto y contenido de la declaración 
 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en esta 
declaración informativa anual deberá constar la siguiente información, ajustada al modelo 184 que se aprueba en esta Orden Foral:  
 
a). Datos identificativos de la entidad en régimen de atribución de rentas y, en su caso, los de su representante.  
 
b). Identificación, domicilio fiscal y número de identificación fiscal de sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no 
en territorio español, incluyendo las variaciones en la composición de la entidad a lo largo del periodo impositivo.  
 
En caso de que alguno de los miembros de la entidad no sea residente en territorio español, identificación de quien ostente la 
representación fiscal del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, identificación, en los términos previstos en 
los párrafos anteriores, de los miembros de la entidad contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
sujetos pasivos por el Impuesto sobre Sociedades, así como de los miembros 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.  
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c). Importe total de las rentas obtenidas por la entidad y de la renta atribuible a cada uno de sus miembros, con especificación, en su 
caso, de:  
 
1º. Ingresos íntegros y gastos deducibles por cada fuente de renta.  
 
2º. Importe de las rentas de fuente extranjera, señalando el país de procedencia y los rendimientos íntegros y gastos.  
 
3º. Las entidades en régimen de atribución de rentas que adquieran acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva 
deberán hacer constar la identificación de la institución de inversión colectiva cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o 
suscrito, fecha de adquisición o suscripción y valor de adquisición de las acciones o participaciones.  
 
4º. En el supuesto de que se hubiesen devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas rendimientos del capital 
mobiliario derivados de la cesión a terceros de capitales propios, se deberá identificar a la persona o entidad, residente o no 
residente, cesionaria de los capitales propios.  
 
d). Bases de las deducciones.  
 
e). Importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros.  
 
f). Importe neto de la cifra de negocios, determinado de acuerdo con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.  
 
2. Las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español únicamente 
deberán consignar la parte de renta atribuible a los miembros residentes de la entidad.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 184 
 
1. El modelo 184, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se presentará en el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
2. La presentación del modelo 184, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, 
se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las rentas obtenidas por la 
entidad y las rentas atribuibles a cada uno de sus miembros en el año natural inmediatamente anterior.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 184 y forma de presentación del mismo 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 184, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 184 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
Dos. 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: 184.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d). Razón social 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": 1.44 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 
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.  
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2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 
184, cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la 
persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de socios, herederos, 
comuneros o partícipes relacionados, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios 
correspondientes.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
Dos. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 184, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado.  
 
Tres. El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan 
constar los datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 184.  
 
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": 1.44 MB.  
 
j). Número total de declarantes presentados.  
 
k). Número total de socios, herederos, comuneros o partícipes relacionados.  
 
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.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Sexto. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 184 
 
1. La presentación telemática del modelo 184 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 
deberá 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.  
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d). Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren 
para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo III de esta Orden Foral.  
 
e). Para efectuar la presentación telemática del modelo 184, el declarante deberá utilizar el formulario desarrollado por el 
Departamento de Economía y Hacienda y que aparecerá en la pantalla del ordenador.  
 
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 la declaración, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación.  
 
 
Séptimo. Procedimiento para la presentación telemática del modelo 184 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra pondrá a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática del modelo 184. 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.  
 
2. Al utilizarse este procedimiento por primera vez el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le confirma 
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.  
 
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:  
 
Modelo: Se deberá indicar el modelo al que se refiere la declaración.  
 
Periodo y Año: Se indicará el periodo (anual) y año a los que corresponde la declaración 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 por el que ya se ha presentado una declaración anterior por vía 
telemática.  
 
Presentación: Se deberá indicar si la declaración se presenta en nombre propio o en representación de terceras personas.  
 
Idioma: (castellano/euskera).  
 
Especificados los datos anteriores, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge los datos 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 se podrán realizar las correspondientes comprobaciones. 
 
5. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Clase 
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 
electrónico. 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 afectará por primera 
vez a las declaraciones que contengan información relativa al año 2003.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
46, de 16 de abril de 2004] 
 
El plazo de presentación de las declaraciones correspondientes al año 2003 será el comprendido entre el 1 de abril y el 14 de mayo 
de 2004. 
 
 

ANEXO I 
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 184] 
 
 

ANEXO II  
 

Diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte directamente legible por ordenador del modelo 184  
 

A). Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de Entidades en Régimen de 
Atribución de Rentas (modelo 184) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Disquetes:  
 
De 3 ½" 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 ½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será ERARXXXX, 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 
parciales tendrá la denominación ERARxxxx.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 
incompletos 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 
siguientes 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 Entidad y registro de socio, heredero, comunero o partícipe. 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 claves y 
subclaves declaradas por la entidad y declaradas por cada socio, heredero, comunero o partícipe tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayúsculas 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 
soporte un registro tipo cero, 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 declarante (registro de tipo 1), 
seguidos de sus registros de entidad y de socios, herederos, comuneros o partícipes (Registro de tipo 2); a continuación los datos del 
siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los 
programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
¿Cómo se calculan las rentas a atribuir?  
 
1. Para calcular las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes se aplicarán las normas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), no siendo aplicables las reducciones previstas en los artículos 25.2, 
32.2.a) y b) y 34.6 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, reguladora del citado Impuesto, con las siguientes especialidades:  
 
- Cuando todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 
siempre que no tengan la consideración de sociedades patrimoniales, o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente, la renta atribuible se determinará de acuerdo con lo previsto en la normativa del 
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Impuesto sobre Sociedades.  
 
- 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.  
 
- Para el cálculo de la renta atribuible a los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente o sin 
establecimiento permanente que no sean personas físicas, procedente de incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de 
elementos no afectos al desarrollo de actividades económicas, no resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria 
séptima de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del I.R.P.F.  
 
2. La parte de renta atribuible a los socios, herederos, comuneros o partícipes, contribuyentes por el I.R.P.F. o por el Impuesto sobre 
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 el punto 1 anterior.  
 
3. Cuando la entidad en régimen de atribución de rentas obtenga rentas de fuente extranjera que procedan de un país con el que 
España no tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, no se computarán 
las rentas negativas que excedan de las positivas obtenidas en el mismo país y procedan de la misma fuente. El exceso se 
computará en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado en esta regla.  
 
4. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta, con arreglo a las normas del I.R.P.F., las rentas que se satisfagan o abonen a las 
entidades en régimen de atribución de rentas, con independencia de que todos o alguno de sus miembros sea contribuyente por el 
I.R.P.F., sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, o contribuyente por el Impuesto sobre al Renta de no Residentes. Dicha 
retención o ingreso a cuenta se deducirá en la imposición personal del socio, heredero, comunero o partícipe, en la misma 
proporción en que se atribuyan las rentas.  
 
5. 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.  
 
6. Los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean contribuyentes por el I.R.P.F., podrán practicar en su 
declaración las reducciones previstas en los artículos 25.2, 32.2.a) y b) y 34.6 de la Ley Foral 22/1998 reguladora del citado 
Impuesto.  
 
7. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, que sean miembros de una entidad en régimen de atribución de rentas que adquiera acciones o 
participaciones 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 hubiera devengado a favor de la 
entidad en régimen de atribución de rentas.  
 
¿A qué periodo deben referirse las rentas a declarar?  
 
En el modelo 184 se relacionarán las rentas obtenidas por la entidad y las rentas atribuibles a cada miembro de la entidad referidas a 
cada año natural.  
 

MODELO 184 
 

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 '184'.  
 
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 VIA PUBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-84 
NÚMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 87-
88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de cinco 
posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros, sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de socio, heredero, comunero o partícipe (Tipo 2, Tipo de hoja, posición 76, "S"). 
Numérico.  
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110-114 / Numérico / TOTAL ENTIDADES DECLARANTES. Se indicará el número total de Entidades Declarantes incluidas en el 
soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL REGISTROS DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS O PARTÍCIPES. Se indicará el número total 
de registros de tipo 2 de Socios, Herederos, Comuneros o Partícipes relacionados en el soporte colectivo. Dicho número habrá de 
coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los registros tipo 1 correspondientes a los 
declarantes incluidos en el soporte (Número de registros de Socios, Herederos, Comuneros o Partícipes (registro de tipo 2) con Tipo 
de Hoja, posición 76, igual a "S").  
 
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 9 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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 

MODELO 184 
 

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 '184'.  
 
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. de la entidad en régimen de atribución de rentas. 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 / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Para 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. Se cumplimentará una de las siguientes claves. '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 subdivide en: 59-67 TELÉFONO: Numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. / 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 
presentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir nuevos registros de tipo 2 
que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente 
omitidos en la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. 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. Unicamente 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 / NÚMERO TOTAL DE REGISTROS DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS O PARTÍCIPES. Se 
consignará el número total de registros de socios, herederos, comuneros o partícipes declarados en el soporte para este declarante. 
(Número de registros de Socios, Herederos, Comuneros o Partícipes (registro de tipo 2) con Tipo de Hoja, posición 76, igual a "S").  
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145-146 / Numérico / ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA.  
Se compone de los subcampos: 145 TIPO DE ENTIDAD. Se hará constar el dígito indicativo del tipo de entidad, de acuerdo con la 
siguiente relación: 1 Sociedad civil. - 2 Comunidad de bienes. - 3 Herencia yacente. - 4 Comunidad de propietarios. - 5 Otras. / 146 
ACTIVIDAD PRINCIPAL (Clave). Se hará constar el dígito que corresponda a la actividad principal realizada por la entidad, de 
acuerdo con la siguiente relación: 1 Actividad empresarial. - 2 Actividad profesional. - 3 Tenencia y administración de bienes 
inmuebles. - 4 Tenencia y administración de valores o activos financieros. - 5 Otras.  
 
147-155 / Alfanumérico / ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO. Se 
compone de los subcampos: 147 TIPO DE ENTIDAD. Campo numérico. Se hará constar el dígito indicativo del tipo de entidad, de 
acuerdo con la siguiente relación: 1 Corporación, asociación o ente con personalidad jurídica propia. - 2 Corporación o ente 
independiente pero sin personalidad jurídica propia. - 3 Conjunto unitario de bienes pertenecientes a dos más personas en común sin 
personalidad jurídica propia. - 4 Otras. / 148 OBJETO (Clave). Campo alfabético. Se hará constar la actividad o finalidad a la que 
principalmente se dedica la entidad declarante, de acuerdo con la siguiente relación: A Realización de una actividad de naturaleza 
empresarial (actividad productiva, extractiva, industrial, comercial, de distribución de bienes o productos, etc.). - B Realización de una 
actividad de naturaleza profesional (asesoramiento, consultoría, mediación, actividad artística, etc.).  
 
149-150 / CLAVE PAÍS. Campo alfabético. Si la entidad en régimen de atribución de rentas está constituida en el extranjero deberá 
consignar como clave país los dos dígitos correspondientes al país o territorio en el que esté constituida, de acuerdo con los códigos 
de países y territorios aprobados en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero. / 151-155 / PORCENTAJE DE RENTA 
ATRIBUIBLE A MIEMBROS RESIDENTES. Campo numérico. Se consignará el porcentaje correspondiente a la parte de renta que 
resulte atribuible a los miembros residentes de la entidad. Este campo se subdivide en otros dos: 151-153 ENTERO. Se consignará 
la parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar ceros). - 154-155 DECIMAL. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no 
tiene, consignar ceros).  
 
156 / Alfabético / TRIBUTACIÓN EN RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Se consignará "X" si todos los miembros 
de la entidad en régimen de atribución de rentas son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.  
 
157-171 / Numérico / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe neto 
de la cifra de negocios de acuerdo con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 157-
169 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 170-171 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si 
no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
172-180 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE. Se consignará el NIF del representante de la entidad en régimen de 
atribución de rentas. 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.  
 
181-220 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE. Si es una persona física se 
consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social completa, sin anagrama. En 
ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
221-237 /   / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que 
será cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En 
cualquier otro caso y en presentaciones colectivas se rellenará a blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 

MODELO 184  
 
NOTA: Se consignará un registro por cada clave o subclave de rendimientos, deducciones o retenciones atribuibles para los que se 
haya consignado un importe.  
 

C. TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de Entidad  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '184'.  
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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. ENTIDAD. Consignar lo contenido en el campo "N.I.F. del declarante" (posiciones 9-17 del registro de 
tipo 1).  
 
27-35 /   / BLANCO.  
 
36-75 / Alfanumérico / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en el campo 
"Denominación o razón social del declarante" (posiciones 18-57 del registro de tipo 1).  
 
76 / Alfabético / TIPO DE HOJA. Constante "E" (Entidad).  
 
77 / Alfabético / CLAVE. Se consignará la clave que corresponda al registro que se esté declarando, según la relación siguiente: A 
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO. No obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos en el extranjero y el país en 
el que se obtengan las rentas no tenga suscrito convenio con España para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de 
información, no se computarán las rentas negativas que excedan de las positivas siempre que procedan de la misma fuente y el 
mismo país. El exceso se computará en los cuatro años siguientes y su importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso de rentas 
negativas obtenidas en países sin convenio con España". / B IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD CESIONARIA DE 
LOS CAPITALES PROPIOS. En el supuesto de que la entidad en régimen de atribución de rentas obtenga rentas de capital 
mobiliario derivadas de la cesión a terceros de capitales propios y alguno de los miembros de la entidad sea sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades o contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. / C 
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. No obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos en el extranjero y el país 
en el que se obtengan las rentas no tenga suscrito convenio con España para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio 
de información, no se computarán las rentas negativas que excedan de las positivas siempre que procedan de la misma fuente y el 
mismo país. El exceso se computará en los cuatro años siguientes y su importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso de rentas 
negativas obtenidas en países sin convenio con España". / D RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O 
PROFESIONALES. No obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos en el extranjero y el país en el que se obtengan las 
rentas no tenga suscrito convenio con España para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, no se 
computarán las rentas negativas que excedan de las positivas siempre que procedan de la misma fuente y el mismo país. El exceso 
se computará en los cuatro años siguientes y su importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso de rentas negativas obtenidas en 
países sin convenio con España". / E RENTAS CONTABILIZADAS DERIVADAS DE LA PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIÓN DE 
INVERSIÓN COLECTIVA. Cumplimentarán esta clave las entidades en régimen de atribución de rentas que posean acciones o 
participaciones en instituciones de inversión colectiva, y que cuenten entre sus miembros con sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. Estas rentas se 
consignarán exclusivamente con esta clave en la declaración. / F INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO CON 
PERIODO DE GENERACIÓN IGUAL O INFERIOR A UN AÑO. Con esta clave se declarará el importe total de los incrementos y 
disminuciones de patrimonio, tanto generados en España como en el extranjero, producidos en el ejercicio, incluidos, en su caso, los 
derivados de elementos patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesionales, y cuyo periodo de generación sea igual o 
inferior a un año. Se consignarán los incrementos y disminuciones de patrimonio que efectivamente se imputen en el ejercicio. No 
obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos en el extranjero y el país en el que se obtengan las rentas no tenga suscrito 
convenio con España para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, no se computarán las rentas 
negativas que excedan de las positivas siempre que procedan de la misma fuente y el mismo país. El exceso se computará en los 
cuatro años siguientes y su importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso de rentas negativas obtenidas en países sin convenio con 
España". / G INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO CON PERIODO DE GENERACIÓN SUPERIOR A UN AÑO. 
Con esta clave se declarará el importe total de los incrementos y disminuciones de patrimonio, tanto generados en España como en 
el extranjero, producidos en el ejercicio, incluidos, en su caso, los derivados de elementos patrimoniales afectos a actividades 
empresariales o profesionales, y cuyo periodo de generación sea superior a un año. Se consignarán los incrementos y disminuciones 
de patrimonio que efectivamente se imputen en el ejercicio. No obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos en el extranjero 
y el país en el que se obtengan las rentas no tenga suscrito convenio con España para evitar la doble imposición con cláusula de 
intercambio de información, no se computarán las rentas negativas que excedan de las positivas siempre que procedan de la misma 
fuente y el mismo país. El exceso se computará en los cuatro años siguientes y su importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso de 
rentas negativas obtenidas en países sin convenio con España". / H ENTIDADES QUE DETERMINAN LA RENTA ATRIBUIBLE 
SEGUN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Cuando todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas sean 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, la renta atribuible a los socios, herederos, comuneros o partícipes se determinará de acuerdo con las 
normas del Impuesto sobre Sociedades. / I DEDUCCIONES LEY FORAL 22/1998. Se hará constar el importe que constituya base de 
deducción por alguno de los conceptos previstos en la Ley Foral 22/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. / J 
DEDUCCIONES LEY FORAL 24/1996. Deberán cumplimentar esta clave las entidades en régimen de atribución de rentas que 
tengan socios, comuneros, herederos o partícipes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del 
Impuesto sobre la renta de no Residentes con establecimiento permanente. / K RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
SOPORTADOS POR LA ENTIDAD. Se consignarán los importes de las retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F., del Impuesto 
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que le hubieran sido practicadas a la entidad en régimen de 
atribución de rentas, durante el periodo objeto de declaración . / L EXCESO DE RENTAS NEGATIVAS OBTENIDAS EN PAISES SIN 
CONVENIO CON ESPAÑA. Cuando el país en el que se obtengan las rentas no tenga suscrito convenio con España para evitar la 
doble imposición con cláusula de intercambio de información, se consignará el importe de las rentas negativas que excedan de las 
positivas obtenidas en el mismo país y procedentes de la misma fuente.  
 
78-79 / Alfanumérico / SUBCLAVE. Se consignará la subclave numérica o alfabética que corresponda al registro que se esté 
declarando, según la relación siguiente: Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave A (Rendimientos del capital 
mobiliario): 01 Rendimientos obtenidos en España. - 02 Rendimientos obtenidos en el extranjero. - 03 Reducciones aplicables. /// 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave C (Rendimientos del capital inmobiliario): 01 Rendimientos obtenidos 
en España. - 02 Rendimientos obtenidos en el extranjero. - 03 Reducciones aplicables. /// Subclaves a utilizar en los registros 
correspondientes a la clave D (Rendimientos de actividades empresariales o profesionales): 01 Rendimientos obtenidos en España. - 
02 Rendimientos obtenidos en el extranjero. - 03 Importe del rendimiento con derecho a reducción. /// Subclaves a utilizar en los 
registros correspondientes a la clave F (Incrementos y disminuciones de patrimonio con periodo de generación igual o inferior a un 
año): 01 Incrementos generados en España. - 02 Disminuciones generadas en España. - 03 Incrementos generados en el extranjero. 
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- 04 Disminuciones generadas en el extranjero. - 05 Incrementos exentos por reinversión, artículo 45.2 de la Ley Foral 22/1998. /// 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave G (Incrementos y disminuciones de patrimonio con periodo de 
generación superior a un año): 01 Incrementos sin reducción generados en España. - 02 Disminuciones sin reducción generadas en 
España. - 03 Incrementos sin reducción generados en el extranjero. - 04 Disminuciones sin reducción generadas en el extranjero. - 
05 Incrementos con reducción, relativos a elementos no afectos a actividades empresariales o profesionales generados en España. - 
06 Incrementos con reducción, relativos a elementos no afectos a actividades empresariales o profesionales generados en el 
extranjero. - 07 Incrementos con reducción, relativos a elementos afectos a actividades empresariales o profesionales generados en 
España. - 08 Incrementos con reducción, relativos a elementos afectos a actividades empresariales o profesionales generados en el 
extranjero. - 09 Incrementos exentos por reinversión, artículo 45.2 de la Ley Foral 22/1998. /// Subclaves a utilizar en los registros 
correspondientes a la clave I (Deducciones Ley Foral 22/1998): 01 Por Bienes de Interés Cultural. - 02 Por donativos, donaciones y 
aportaciones a determinadas entidades. - 03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. - 04 Deducciones en actividades empresariales 
o profesionales para incentivar inversiones en activos fijos materiales nuevos. - 05 Deducciones en actividades empresariales o 
profesionales para incentivar la realización de determinadas actividades. - 06 Deducciones en actividades empresariales o 
profesionales para incentivar la creación de empleo. - 07 Por doble imposición de dividendos. - 08 Por doble imposición internacional 
(importe efectivo satisfecho en el extranjero). /// Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave J (Deducciones Ley 
Foral 24/1996): 01 Por doble imposición interna. - 02 Por doble imposición internacional (importe efectivo satisfecho en el extranjero). 
- 03 Deducciones para incentivar inversiones en activos fijos materiales nuevos. - 04 Deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades. - 05 Incentivos a la creación de empleo. - 06 Otras deducciones. /// Subclaves a utilizar en los registros 
correspondientes a la clave K (Retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad): 01 Por rendimientos del capital 
mobiliario. Suma de retenciones e ingresos a cuenta. - 02 Por arrendamiento de inmuebles urbanos (constituyan o no actividad 
empresarial o profesional). Suma de retenciones e ingresos a cuenta. - 03 Por rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales (excepto arrendamientos de inmuebles urbanos). Suma de retenciones e ingresos a cuenta. - 04 Por incrementos de 
patrimonio. Suma de retenciones e ingresos a cuenta. - 05 Retenciones e ingresos a cuenta por cualquier concepto no incluido en los 
apartados anteriores. /// Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave L (Exceso de rentas negativas obtenidas en 
países sin convenio con España): A Rendimientos del capital mobiliario. - C Rendimientos del capital inmobiliario. - D Rendimientos 
de actividades empresariales o profesionales. - E Rentas contabilizadas derivadas de la participación en Instituciones de inversión 
colectiva. - F Incrementos y disminuciones de patrimonio con periodo de generación igual o inferior a un año. - G Incrementos y 
disminuciones de patrimonio con periodo de generación superior a un año.  
 
80-81 / Alfabético / CLAVE PAÍS. En este campo se consignarán los dos dígitos correspondientes al país o territorio, de acuerdo con 
los códigos de países y territorios aprobados en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, cuando: - En el campo 
"Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del 
registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "02", se indicará en este campo: El país o territorio en el que hayan sido obtenidos 
los rendimientos del capital mobiliario. /// - En el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne 
"B" se indicará en este campo: El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los rendimientos del capital mobiliario. /// - En el 
campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 
del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "02", se indicará en este campo: El país o territorio en el que hayan sido 
obtenidos los rendimientos del capital inmobiliario. /// - En el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "02", se indicará en 
este campo: El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales. /// - 
En el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 
a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "03" ó "04", se indicará en este campo: El país o territorio en el que hayan 
sido obtenidos los incrementos/disminuciones de patrimonio. /// - En el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "03", 
"04", "06" ó "08", se indicará en este campo: El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los incrementos/ disminuciones de 
patrimonio. /// - En el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "L" y en el campo "Subclave" 
(posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A", "C", "D", "E", "F" o "G", se indicará en este campo: El 
país o territorio en el que hayan sido obtenidas las rentas. /// En el caso de que para una misma clave y subclave, en su caso, se 
hubiese obtenido un mismo tipo de rendimiento en más de un país, se consignarán en tantos registros como países en los que se 
haya obtenido. En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
82 / Numérico / RÉGIMEN DETERMINACIÓN RENDIMIENTOS. Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "D" se indicará en este campo el régimen de determinación de los rendimientos de actividades 
empresariales o profesionales de la entidad en régimen de atribución de rentas, consignando para ello la clave que en cada caso 
corresponda de las tres siguientes: 1 Estimación directa modalidad normal. - 2 Estimación directa modalidad simplificada. - 3 
Estimación objetiva (sólo si todos los miembros de la entidad son personas físicas). - En los demás casos este campo no tendrá 
contenido.  
 
83 / Numérico / TIPO DE ACTIVIDAD. Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "D" se indicará en este campo el tipo o naturaleza de la actividad cuyos datos vayan a consignarse en este registro, 
consignando para ello la clave que en cada caso corresponda de las cinco siguientes: 1 Actividades empresariales de carácter 
mercantil. - 2 Actividades agrícolas y ganaderas. - 3 Otras actividades empresariales de carácter no mercantil. - 4 Actividades 
profesionales de carácter artístico o deportivo. - 5 Restantes actividades profesionales. - En los demás casos este campo no tendrá 
contenido.  
 
84-87 / Numérico / GRUPO EPÍGRAFE I.A.E. Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "D" se indicará en este campo el grupo o el epígrafe en el que se encuentra clasificada la actividad realizada a efectos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.). En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
88-96 / Alfanumérico / N.I.F. DE PERSONA O ENTIDAD CESIONARIA / N.I.F. DE LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA. - 
Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "B" se indicará en este campo el 
Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad cesionaria de los capitales propios. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 
del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará en este campo el Número de Identificación Fiscal (NIF) de la 
Institución de Inversión Colectiva. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
97-116 / Alfanumérico / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CESIONARIO / DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE 
INVERSIÓN COLECTIVA. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "B" se 
indicará en este campo la denominación completa, sin anagramas, de la entidad cesionaria de los capitales propios. /// - Cuando en 
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el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará en este campo la denominación 
o razón social de la Institución de Inversión Colectiva de que se trate. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
117-124 / Numérico / FECHA ADQUISICIÓN. Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "E" se indicará en este campo la fecha de adquisición o suscripción de la acción o participación. Este campo se subdivide 
en 3. 117-120 Año / 121-122 Mes / 123-124 Día / En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
125-137 / Numérico / VALOR LIQUIDATIVO / AJUSTES: AUMENTOS. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El valor liquidativo de la acción o 
participación al día del cierre del ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "H" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: Los importes que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el resto de normas fiscales aplicables, deban añadirse al resultado 
contable a efectos de determinar la renta fiscal generada por la entidad en el ejercicio. Los importes deben consignarse en EUROS. 
Este campo se subdivide en dos: 125-135 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 136-137 
PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá 
contenido.  
 
138-150 / Numérico / VALOR ADQUISICIÓN, SUCRIPCIÓN O CONTABLE / AJUSTES: DISMINUCIONES. - Cuando en el campo 
"Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará en este campo, sin signo y sin coma 
decimal: El valor contable de la acción o participación a la fecha de cierre del ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 
del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "H" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: Los importes que, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el resto de normas 
fiscales aplicables, deban restarse del resultado contable a efectos de determinar la renta fiscal generada por la entidad en el 
ejercicio, incluida la cuantía de los beneficios extraordinarios que no se incluyan en la base imponible en determinados supuestos de 
reinversión regulados en el artículo 36 de la Ley Foral 24/1996. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se 
subdivide en dos: 138-148 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 149-150 PARTE 
DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
151-164 / Alfanumérico / INGRESOS ÍNTEGROS / IMPORTE RENDIMIENTOS DEVENGADOS / RESULTADO CONTABLE. - 
Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" 
(posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe de los 
ingresos íntegros del capital mobiliario obtenidos en España. Este importe incluirá los rendimientos derivados de la cesión a terceros 
de capitales propios que se hubieran devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas en el ejercicio. /// - Cuando 
en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 
a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará en este campo: El importe de los ingresos íntegros del 
capital mobiliario obtenidos en el extranjero. Este importe incluirá los rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales 
propios que se hubieran devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas en el ejercicio. /// _Cuando en el campo 
"Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "B" se indicará en este campo: 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 atribuibles a los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe de los ingresos íntegros del capital inmobiliario 
obtenidos en España. Este importe incluirá los rendimientos del capital inmobiliario que se hubieran devengado a favor de la entidad 
en régimen de atribución de rentas en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" 
se indicará en este campo: El importe de los ingresos íntegros del capital inmobiliario obtenidos en el extranjero. Este importe incluirá 
los rendimientos del capital inmobiliario que se hubieran devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "D" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe 
de los ingresos íntegros obtenidos en España por la entidad en régimen de atribución de rentas referido a la actividad empresarial o 
profesional que corresponda. Cuando se trate de actividades empresariales o profesionales cuyo rendimiento se determine en 
régimen de estimación objetiva este campo no tendrá contenido. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "02" se indicará en este campo: El importe de los ingresos íntegros obtenidos en el extranjero por la entidad en régimen de 
atribución de rentas referido a la actividad empresarial o profesional que corresponda. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 
del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "H" se indicará en este campo: El resultado contable del ejercicio que figure en 
las cuentas anuales de la entidad, elaboradas de acuerdo con las normas mercantiles y contables que sean de aplicación. /// 151 
SIGNO. Se cumplimentará este campo cuando el importe de los ingresos íntegros, el importe de los rendimientos devengados o el 
resultado contable sea negativo. En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un 
espacio. / 152-164 IMPORTE. Campo numérico. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe de los ingresos íntegros, el 
importe de los rendimientos devengados o el resultado contable. Los importes deben consignarse en EUROS.  
Este campo se subdivide en dos: 152-162. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 163-164. 
PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá 
contenido.  
 
165-176 / Numérico / GASTOS / EXCESO RENTAS NEGATIVAS. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos en España. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos en el extranjero. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos íntegros del capital inmobiliario obtenidos en España. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 
2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
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rendimientos del capital inmobiliario obtenidos en el extranjero. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos de actividades económicas obtenidos en España. Cuando se trate de actividades empresariales o profesionales cuyo 
rendimiento se determine en régimen de estimación objetiva este campo no tendrá contenido. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los gastos 
fiscalmente deducibles de los rendimientos de actividades empresariales o profesionales obtenidos en el extranjero. /// - Cuando en 
el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "L" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 
79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "A", "C", "D", "E", "F" o "G" se indicará en este campo, sin signo y sin 
coma decimal: El importe de las rentas negativas que excedan de las positivas obtenidas en el mismo país y procedentes de la 
misma fuente. /// Los importe deben consignarse en EUROS. /// Este campo se subdivide en dos: 165-174 PARTE ENTERA DEL 
IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 175-176 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se 
consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
177-190 / Alfanumérico / RENTA ATRIBUIBLE / RENDIMIENTO NETO ATRIBUIBLE. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del 
registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro 
de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible en concepto de rendimientos del capital 
mobiliario obtenidos en España. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne 
"A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará en este 
campo: El importe de la renta atribuible en concepto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos en un mismo país. /// - Cuando 
en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 
a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible en 
concepto de rendimientos del capital inmobiliario obtenidos en España. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) 
se consigne "02" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible en concepto de rendimientos del capital inmobiliario 
obtenidos en un mismo país. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "D" 
y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este 
campo: La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles. Cuando se trate de actividades empresariales o 
profesionales cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación objetiva, en este campo se consignará el importe del 
rendimiento neto de la actividad en el periodo. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" 
se indicará en este campo: La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles. /// - Cuando en el campo 
"Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará en este campo: El importe de las rentas 
contabilizadas, o que deban contabilizarse, derivadas de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva 
atribuibles a los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "H" se 
indicará en este campo: El importe de la renta obtenida por la entidad que resulte atribuible a los miembros de la misma en el 
ejercicio. 177 SIGNO. Se cumplimentará este campo cuando el importe de la renta atribuible o del rendimiento neto atribuible sea 
negativo. En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 178-190 
IMPORTE. Campo numérico. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe de la renta atribuible o del rendimiento neto 
atribuible. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 178-188. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. 
Si no tiene contenido se consignará a ceros. - 189-190. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a 
ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
191-195 / Numérico / PORCENTAJE DE REDUCCIÓN. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" 
se indicará en este campo: El porcentaje de reducción previsto en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, reguladora del I.R.P.F., 
aplicable sobre los rendimientos netos del capital mobiliario cuando tengan un periodo de generación superior a dos años, así como 
cuando hayan sido obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Las reducciones sólo serán aplicables a los miembros de 
la entidad en régimen de atribución de rentas que sean contribuyentes del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del 
registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro 
de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo: El porcentaje de reducción que corresponda conforme a lo previsto en el 
artículo 25 de la Ley Foral 22/1998, reguladora del I.R.P.F. Las reducciones anteriores sólo serán aplicables a los miembros de la 
entidad en régimen de atribución de rentas que sean contribuyentes del I.R.P.F. Este campo se subdivide en dos: 191-193 ENTERO. 
Se consignará la parte entera del porcentaje. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 194-195 DECIMAL. Se consignará la 
parte decimal del porcentaje. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
196-207 / Numérico / RENTA ATRIBUIBLE CON DERECHO A REDUCCIÓN. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro 
de tipo 2 del registro entidad) se consigne "A" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de 
entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de la parte de renta atribuible a la que 
resulte aplicable un mismo porcentaje de reducción. Las reducciones sólo serán aplicables a los miembros de la entidad en régimen 
de atribución de rentas que sean contribuyentes del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "C" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de la parte de renta atribuible con derecho a 
reducción a la que resulte aplicable un mismo porcentaje de reducción. Las reducciones anteriores sólo serán aplicables a los 
miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean contribuyentes del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "D" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de la parte del 
rendimiento neto con derecho a reducción. En los supuestos de rendimientos cuyo periodo de generación sea superior a dos años o 
que hayan sido obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo será de aplicación la reducción prevista en el artículo 34.6 de 
la Ley Foral 22/1998, reguladora del I.R.P.F. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 196-205 
PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 206-207 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no 
tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
208-220 / Numérico / INCREMENTOS / DISMINUCIONES. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio obtenidos en 
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España imputables en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de las disminuciones de patrimonio obtenidas en España imputables en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "F" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio obtenidos en el extranjero imputables en el ejercicio. /// - Cuando en 
el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 
79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "04" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe 
de las disminuciones de patrimonio obtenidas en el extranjero imputables en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 
77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro de entidad) se consigne "05" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los incrementos de 
patrimonio exentos por reinversión por el artículo 45.2 de la Ley Foral 22/1998 procedentes de elementos poseídos con un año de 
antelación. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio sin derecho a reducción obtenidos en España imputables en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de las disminuciones de patrimonio sin derecho a reducción obtenidas en España imputables en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio sin derecho a reducción obtenidos en el extranjero imputables en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "04" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de las disminuciones de patrimonio sin derecho a reducción obtenidas en el extranjero imputables en el 
ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "05" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio relativos a elementos no afectos con derecho a reducción obtenidos 
en España que proceda integrar en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "06" 
se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio relativos a elementos no 
afectos con derecho a reducción obtenidos en el extranjero que proceda integrar en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "07" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: La parte del incremento de 
patrimonio relativa a elementos afectos con derecho a reducción que proceda integrar en el ejercicio, en función de la reducción que 
corresponda aplicar en cada caso según el tiempo transcurrido desde la adquisición del activo fijo inmaterial hasta su transmisión, 
conforme a lo previsto en las normas del I.R.P.F., obtenida en España. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de 
entidad) se consigne "08" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: La parte del incremento de patrimonio relativa a 
elementos afectos con derecho a reducción que proceda integrar en el ejercicio, en función de la reducción que corresponda aplicar 
en cada caso según el tiempo transcurrido desde la adquisición del activo fijo inmaterial hasta su transmisión, conforme a lo previsto 
en las normas del I.R.P.F., obtenida en el extranjero. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "09" 
se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de los incrementos de patrimonio exentos por reinversión por el 
artículo 45.2 de la Ley Foral 22/1998 procedentes de elementos poseídos con una antelación superior a un año. /// Los importes 
deben consignarse en EUROS. /// Este campo se subdivide en dos: 208-218 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido 
se consignará a ceros. / 219-220 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás 
casos este campo no tendrá contenido.  
 
221-232 / Numérico / BASE DE LA DEDUCCIÓN / IMPORTE. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: /// La base de la deducción, la cual estará formada por el 
importe de las inversiones o gastos que se realicen en bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés 
Cultural. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: La base de la deducción, la cual estará formada por el importe correspondiente al valor del donativo efectuado, 
calculado de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4 de la Ley Foral del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del 
registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro 
de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: La base de la deducción, la cual estará 
formada por el importe de las rentas computadas que hayan sido obtenidas en Ceuta y Melilla y que den derecho a deducción de 
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley Foral 22/1998 del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "04" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: La base de la deducción, la 
cual estará formada por el importe de las cantidades invertidas en los supuestos que generan derecho a deducción en la cuota, de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. /// - Cuando en 
el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 
del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "05" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe 
total de las cantidades invertidas o gastadas en la realización de cualquiera de las actividades que generan derecho a deducción en 
la cuota, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, 
salvo el artículo 70 bis. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el 
campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "06" se indicará en este campo, sin 
signo y sin coma decimal: El importe total de la deducción por creación de empleo regulada en la sección 3ª del capítulo IV del título 
VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "07" 
se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe íntegro percibido en concepto de dividendos que origine el 
derecho a la deducción, en los términos establecidos en el artículo 62.6 de la Ley Foral del I.R.P.F. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "I" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "08" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: Siempre y cuando entre las 
rentas de la entidad figuren rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos y gravados en el extranjero, el importe satisfecho 
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por razón del gravamen sobre dichas rentas, en los términos previstos en el artículo 67 de la Ley Foral del I.R.P.F. /// - Cuando en el 
campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 
del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe 
total de los dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes en España, así como de las rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de entidades residentes en España, 
percibidos por la entidad declarante en el ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro 
entidad) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "02" 
se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: Cuando la entidad hubiera obtenido rentas gravadas en el extranjero, 
consignará el importe satisfecho por razón del gravamen sobre dichas rentas, en los términos previstos en la Ley Foral del Impuesto 
sobre Sociedades. Cuando entre las rentas de la entidad se computen dividendos o participaciones en beneficios pagados por una 
sociedad no residente, se hará constar el importe del impuesto efectivamente pagado por la entidad respecto de los beneficios con 
cargo a los cuales se abona el dividendo, en la cuantía correspondiente a tales dividendos. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe total de las 
cantidades invertidas en los supuestos que generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 1ª 
del capítulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro 
de tipo 2 del registro entidad) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de 
entidad) se consigne "04" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe de las cantidades invertidas o 
gastadas en la realización de cualquiera de las actividades que generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con lo 
dispuesto en la sección 2ª del capítulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. /// - Cuando en el campo 
"Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del 
registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "05" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe total 
de la deducción por creación de empleo regulada en la sección 3ª del capítulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "J" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "06" se indicará en este campo, sin signo y 
sin coma decimal: El importe de las inversiones o gastos que, al margen de los contemplados en las claves anteriores, den derecho a 
deducción en la cuota, de acuerdo con la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades y demás normativa aplicable. /// Los importes 
deben consignarse en EUROS. /// Este campo se subdivide en dos: 221-230 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido 
se consignará a ceros. / 231-232 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás 
casos este campo no tendrá contenido.  
 
 
233-244 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne "K" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "01" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que 
correspondan a los rendimientos de capital mobiliario del ejercicio. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne "K" y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se 
consigne "02" se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal: El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que 
correspondan a los rendimientos del ejercicio derivados del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, con independencia de que 
deban calificarse como procedentes del capital inmobiliario o como derivados de actividades empresariales o profesionales. /// - 
Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "K" y en el campo "Subclave" 
(posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "03" se indicará en este campo, sin signo y sin coma 
decimal: El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan a los rendimientos del ejercicio procedentes de 
actividades empresariales o profesionales, con excepción de las retenciones e ingresos a cuenta derivados del arrendamiento de 
bienes inmuebles urbanos, cuyo importe se declarará, en su caso, en un registro aparte con "K" en el campo "Clave" (posición 77 del 
registro de tipo 2 del registro entidad) y en el campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se 
consignará "02". /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "K" y en el 
campo "Subclave" (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne "04" se indicará en este campo, sin 
signo y sin coma decimal: El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan a los incrementos de patrimonio 
del ejercicio procedentes de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, así 
como a los premios obtenidos por la participación en concursos, juegos, rifas o combinaciones aleatorias. /// Los importes deben 
consignarse en EUROS. /// Este campo se subdivide en dos: 232-242 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se 
consignará a ceros. / 243-244 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos 
este campo no tendrá contenido.  
 
245-250 /   / 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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 

MODELO 184  
 
NOTA: Se consignará un registro por cada clave o subclave de rendimientos, deducciones o retenciones atribuibles para los que se 
haya consignado un importe.  
 

C. TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de Socio, Heredero, Comunero o Partícipe  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
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1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '184'.  
 
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 MIEMBRO. Se consignará el NIF correspondiente al socio, heredero, comunero o partícipe 
miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas. Si es una persona física se consignará el NIF del declarado, 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. Si el declarado es una 
persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se 
consignará el NIF correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control y rellenado con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de declarados menores de edad que carezcan de NIF 
no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE FISCAL" en el que se hará constar el NIF de su 
representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE FISCAL. En el supuesto de miembros de la entidad menores de edad que 
carezcan de NIF se cumplimentará esta casilla, en la que se hará constar el NIF de la persona que ostente en cada caso la 
representación legal del menor (padre, madre o tutor). En el caso de que el miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
no sea residente en territorio español, se deberá consignar, en su caso, el NIF de quien ostente la representación fiscal del mismo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. 
En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la 
última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL MIEMBRO. 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 declarado es menor de edad se consignarán los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratándose de personas 
jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la entidad, sin 
anagramas.  
 
76 / Alfabético / TIPO DE HOJA. Constante "S" (Socio).  
 
77-78 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Con carácter general, se consignarán los dos dígitos 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 / 
ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / CANTABRIA 
39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / 
GUADALAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / LLEIDA 25 / LUGO 
27 / MADRID 28 / MALAGA 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 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 
43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / En el caso de no 
residentes que no operen en territorio español mediante establecimiento permanente, se consignará 99.  
 
79-80 / Alfabético / CLAVE PAÍS. En el caso de no residentes sin establecimiento permanente, se consignará XX, siendo XX el 
Código del país de residencia del declarado, de acuerdo con los códigos de países y territorios aprobados en el anexo V de la Orden 
Foral 26/2000, de 15 de febrero. En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español mediante 
establecimiento permanente se consignará a blancos.  
 
81 / Numérico / CLAVE TIPO DE PARTÍCIPE. Se consignará la clave que proceda de las tres siguientes: 1 Residente. 2 No residente 
sin establecimiento permanente. 3 No residente con establecimiento permanente.  
 
82 / Alfabético / MIEMBRO A 31 DE DICIEMBRE. Si el miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas sigue siendo 
miembro de la entidad a 31 de diciembre marcará una "X" en este campo.  
 
83-85 / Numérico / NÚMERO DÍAS MIEMBRO. Se consignará el número de días del año en que ha sido miembro de la entidad.  
 
86-92 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Se consignará el porcentaje de participación que corresponda al socio, 
heredero, comunero o partícipe en la entidad. Dicho porcentaje, cuando no sea un número entero, se expresará con cuatro 
decimales. Este campo se subdivide en otros dos: 86-88 ENTERO. Se consignará la parte entera del porcentaje (si no tiene 
contenido se consignará a ceros). 89-92 DECIMAL. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene contenido se 
consignará a ceros).  
 
93 / Alfabético / CLAVE. Se consignará la clave que corresponda al registro que se esté declarando, según la relación siguiente: A 
Rendimientos del capital mobiliario. C Rendimientos del capital inmobiliario. D Rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales. E Rentas contabilizadas de participaciones en instituciones de inversión colectiva. F Incrementos y disminuciones de 
patrimonio con periodo de generación igual o inferior a un año. G Incrementos y disminuciones de patrimonio con periodo de 
generación superior a un año. I Deducciones de la Ley Foral 22/1998 del I.R.P.F. J Deducciones de la Ley Foral 24/1996 del 
Impuesto sobre Sociedades. K Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
94-95 / Numérico / SUBCLAVE Se consignará la subclave que corresponda al registro que se esté declarando, según la relación 
siguiente: / Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave F (Incrementos y disminuciones de patrimonio con 
periodo de generación igual o inferior a un año): 01 Incrementos. 02 Disminuciones. / Subclaves a utilizar en los registros 
correspondientes a la Clave F (Incrementos y disminuciones de patrimonio con periodo de generación superior a un año): 01 
Incrementos. 02 Disminuciones. / Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave I (Deducciones Ley Foral 22/1998 
del I.R.P.F.): 01 Por Bienes de Interés Cultural. 02 Por donativos, donaciones y aportaciones a determinadas entidades. 03 Por 
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 04 Deducciones en actividades empresariales o profesionales para incentivar inversiones en 
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activos fijos materiales nuevos. 05 Deducciones en actividades empresariales o profesionales para incentivar la realización de 
determinadas actividades. 06 Deducciones en actividades empresariales o profesionales para incentivar la creación de empleo. 07 
Deducción por doble imposición de dividendos. 08 Deducción por doble imposición internacional. / Subclaves a utilizar en los 
registros correspondientes a la Clave J (Deducciones Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades): 01 Deducción por doble 
imposición interna. 02 Deducciones por doble imposición internacional. 03 Deducciones para incentivar inversiones en activos fijos 
materiales nuevos. 04 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. 05 Incentivos a la creación de 
empleo. 06 Otras deducciones (Ley Foral 24/1996).  
 
96-108 / Alfanumérico / IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCIÓN / DEDUCCIÓN). - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del 
registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "A" se indicará en este campo: El importe de la 
renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles) al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas en 
concepto de rendimientos del capital mobiliario. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne "C" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su 
caso, gastos deducibles) al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas en concepto de rendimientos del capital 
inmobiliario. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se 
consigne "D" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles) al miembro 
de la entidad en régimen de atribución de rentas en concepto de rendimientos de actividades empresariales o profesionales. En el 
caso de rendimientos determinados en régimen de estimación objetiva, se consignará la parte del rendimiento neto de la actividad 
que resulte atribuible al miembro de la entidad. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne "E" se indicará en este campo: El importe de la renta atribuible al miembro de la entidad 
en concepto de renta contabilizada derivada de la participación en instituciones de inversión colectiva, teniendo en cuenta que dicha 
renta sólo es atribuible a los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del 
registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 
del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "01" se indicará en este campo: El importe de 
los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas, cuyo periodo de generación sea igual 
o inferior a un año. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne "F" y en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, 
comunero o partícipe) se consigne "02" se indicará en este campo: El importe de las disminuciones netas atribuibles al miembro de la 
entidad en régimen de atribución de rentas, cuyo periodo de generación sea igual o inferior a un año. /// - Cuando en el campo 
"Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "G" y en el campo 
"Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "01" se 
indicará en este campo: El importe de los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas, 
cuyo periodo de generación sea superior a un año. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "G" y en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del 
registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "02" se indicará en este campo: El importe de las disminuciones netas 
atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas, cuyo periodo de generación sea superior a un año. /// - 
Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "I" y 
en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne 
"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07" ó "08" se indicará en este campo: Las bases o los importes de deducción que resulten 
atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "J" y en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del 
registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "01", "02", "03", "04", "05" ó "06" se indicará en este campo: Las 
bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe. /// - Cuando en el campo "Clave" 
(posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "K" se indicará en este campo: El 
importe de las retenciones e ingresos a cuenta atribuibles al miembro de la entidad. / 96 SIGNO. Se cumplimentará este campo 
cuando el importe del rendimiento sea negativo. En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. / 97-108 IMPORTE. Campo numérico. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe de los 
rendimientos, de las bases o los importes de deducción y de las retenciones e ingresos a cuenta. Los importes deben consignarse en 
EUROS. Este campo se subdivide en dos: 97-106. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 
107-108. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no 
tendrá contenido.  
 
109-119 / Numérico / REDUCCIÓN. - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, 
comunero o partícipe) se consigne "A" se indicará en este campo: De haberse incluido entre los rendimientos del capital mobiliario 
algún rendimiento al que resulte aplicable la reducción prevista en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, y sólo para los miembros 
que sean contribuyentes por el I.R.P.F., el importe de la reducción que corresponda. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 
del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "C" se indicará en este campo: De haberse 
incluido entre los rendimientos del capital inmobiliario algún rendimiento al que resulte aplicable cualquiera de las reducciones 
previstas en el artículo 25.2 de la Ley Foral 22/1998, y sólo para los miembros que sean contribuyentes por el I.R.P.F., el importe de 
la reducción o reducciones que corresponda. /// - Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne "D" se indicará en este campo: De haberse incluido entre los rendimientos de 
actividades empresariales o profesionales atribuidos al miembro de la entidad algún rendimiento al que resulte aplicable la reducción 
prevista en el artículo 34.6 de la Ley Foral 22/1998, y sólo para los miembros que sean contribuyentes por el I.R.P.F., el importe de la 
reducción que corresponda. /// Los importes deben consignarse en EUROS. /// Este campo se subdivide en dos: 109-117 PARTE 
ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 118-119 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. /// En los demás casos este campo no tendrá contenido.  
 
120-159 / Alfanumérico / DOMICILIO FISCAL DEL MIEMBRO DE LA ENTIDAD. Se consignará el domicilio fiscal correspondiente al 
miembro de la entidad.  
 
160-250 /   / 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.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 117 - 
 

 

 

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

 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

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 
autenticación 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, 
applets 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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20º 
CORRECCION DE ERRORES 

de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 46, de 16 de abril de 2004 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y 
los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación telemática por internet, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 42, de 7 
de abril de 2004, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida 
Orden Foral.  
 
En la página 2947, primera columna, último párrafo, donde dice "Respecto del plazo de presentación, se ha establecido el mes de 
marzo de cada año, teniendo en cuenta ...", debe decir "Respecto del plazo de presentación, se ha establecido el mismo entre el 1 de 
enero y el 20 de febrero de cada año, teniendo en cuenta ..." 
 
En la página 2949, segunda columna, segundo párrafo de la disposición final de la Orden Foral, donde dice "... entre el 1 y el 14 de 
mayo de 2004.", debe decir "... entre el 1 de abril y el 14 de mayo de 2004."  
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21º 
ORDEN FORAL 106/2004, de 6 de abril, 
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 2003 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 21 de abril de 2004 
 
El artículo 83.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al 
Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer 
la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben 
acompañar a las mismas.  
 
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 
posibilidad del Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las 
condiciones que establezca el Consejero del referido Departamento.  
 
El artículo 84 de la precitada Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, desarrollado por 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 determinar 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 
noviembre, 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 2003 de ambos Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones 
necesarias 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 los periodos impositivos 
correspondientes al año 2003 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 
Físicas.  
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquéllos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al 
Impuesto no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo, con el límite de 8.500 euros brutos anuales.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen 
conjuntamente 1.500 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 2003:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 150.253,03 euros o cuando, no concurriendo esta 
circunstancia, 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 2003, 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:  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 120 - 
 

 

 

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

 

BASE LIQUIDABLE COMPRENDIDA ENTRE CUOTA ÍNTEGRA 
RESULTANTE 

  

 0,00  y  30,00 ...................  0,00  
 30,01  y  60,00 ...................  4,20  
 60,01  y  90,00 ...................  8,40  
 90,01  y  120,00 ...................  12,60  
 120,01  y  150,00 ...................  16,80  
 150,01  y  180,00 ...................  21,00  
 180,01  y  210,00 ...................  25,20  
 210,01  y  240,00 ...................  29,40  
 240,01  y  270,00 ...................  33,60  
 270,01  y  300,00 ...................  37,80  
 300,01  y  330,00 ...................  42,00  
 330,01  y  360,00 ...................  46,20  
 360,01  y  390,00 ...................  50,40  
 390,01  y  420,00 ...................  54,60  
 420,01  y  450,00 ...................  58,80  
 450,01  y  480,00 ...................  63,00  
 480,01  y  510,00 ...................  67,20  
 510,01  y  540,00 ...................  71,40  
 540,01  y  570,00 ...................  75,60  
 570,01  y  600,00 ...................  79,80  
 600,01  y  630,00 ...................  84,00  
 630,01  y  660,00 ...................  88,20  
 660,01  y  690,00 ...................  92,40  
 690,01  y  720,00 ...................  96,60  
 720,01  y  750,00 ...................  100,80  
 750,01  y  780,00 ...................  105,00  
 780,01  y  810,00 ...................  109,20  
 810,01  y  840,00 ...................  113,40  
 840,01  y  870,00 ...................  117,60  
 870,01  y  900,00 ...................  121,80  
 900,01  y  930,00 ...................  126,00  
 930,01  y  960,00 ...................  130,20  
 960,01  y  990,00 ...................  134,40  
 990,01 y   1.020,00 ...................  138,60  
 1.020,01  y  1.050,00 ...................  142,80  
 1.050,01  y  1.080,00 ...................  147,00  
 1.080,01  y  1.110,00 ...................  151,20  
 1.110,01  y  1.140,00 ...................  155,40  
 1.140,01  y  1.170,00 ...................  159,60  
 1.170,01  y  1.200,00 ...................  163,80  
 1.200,01  y  1.230,00 ...................  168,00  
 1.230,01  y  1.260,00 ...................  172,20  
 1.260,01  y  1.290,00 ...................  176,40  
 1.290,01  y  1.320,00 ...................  180,60  
 1.320,01  y  1.350,00 ...................  184,80  
 1.350,01  y  1.380,00 ...................  189,00  
 1.380,01  y  1.410,00 ...................  193,20  
 1.410,01  y  1.440,00 ...................  197,40  
 1.440,01  y  1.470,00 ...................  201,60  
 1.470,01  y  1.500,00 ...................  205,80  
 1.500,01  y  1.530,00 ...................  210,00  
 1.530,01  y  1.560,00 ...................  214,20  
 1.560,01  y  1.590,00 ...................  218,40  
 1.590,01  y  1.620,00 ...................  222,60  
 1.620,01  y  1.650,00 ...................  226,80  
 1.650,01  y  1.680,00 ...................  231,00  
 1.680,01  y  1.710,00 ...................  235,20  
 1.710,01  y  1.740,00 ...................  239,40  
 1.740,01  y  1.770,00 ...................  243,60  
 1.770,01  y  1.800,00 ...................  247,80  
 1.800,01  y  1.830,00 ...................  252,00  
 1.830,01  y  1.860,00 ...................  256,20  
 1.860,01  y  1.890,00 ...................  260,40  
 1.890,01  y  1.920,00 ...................  264,60  
 1.920,01  y  1.950,00 ...................  268,80  
 1.950,01  y  1.980,00 ...................  273,00  
 1.980,01  y  2.010,00 ...................  277,20  
 2.010,01  y  2.040,00 ...................  281,40  
 2.040,01  y  2.070,00 ...................  285,60  
 2.070,01  y  2.100,00 ...................  289,80  
 2.100,01  y  2.130,00 ...................  294,00  
 2.130,01  y  2.160,00 ...................  298,20  
 2.160,01  y  2.190,00 ...................  302,40  
 2.190,01  y  2.220,00 ...................  306,60  
 2.220,01  y  2.250,00 ...................  310,80  
 2.250,01  y  2.280,00 ...................  315,00  
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 2.280,01  y  2.310,00 ...................  319,20  
 2.310,01  y  2.340,00 ...................  323,40  
 2.340,01  y  2.370,00 ...................  327,60  
 2.370,01  y  2.400,00 ...................  331,80  
 2.400,01  y  2.430,00 ...................  336,00  
 2.430,01  y  2.460,00 ...................  340,20  
 2.460,01  y  2.490,00 ...................  344,40  
 2.490,01  y  2.520,00 ...................  348,60  
 2.520,01  y  2.550,00 ...................  352,80  
 2.550,01  y  2.580,00 ...................  357,00  
 2.580,01  y  2.610,00 ...................  361,20  
 2.610,01  y  2.640,00 ...................  365,40  
 2.640,01  y  2.670,00 ...................  369,60  
 2.670,01  y  2.700,00 ...................  373,80  
 2.700,01  y  2.730,00 ...................  378,00  
 2.730,01  y  2.760,00 ...................  382,20  
 2.760,01  y  2.790,00 ...................  386,40  
 2.790,01  y  2.820,00 ...................  390,60  
 2.820,01  y  2.850,00 ...................  394,80  
 2.850,01  y  2.880,00 ...................  399,00  
 2.880,01  y  2.910,00 ...................  403,20  
 2.910,01  y  2.940,00 ...................  407,40  
 2.940,01  y  2.970,00 ...................  411,60  
 2.970,01  y  3.000,00 ...................  415,80  
 3.000,01  y  3.030,00 ...................  420,00  
 3.030,01  y  3.060,00 ...................  424,20  
 3.060,01  y  3.090,00 ...................  428,40  
 3.090,01  y  3.120,00 ...................  432,60  
 3.120,01  y  3.150,00 ...................  436,80  
 3.150,01  y  3.180,00 ...................  441,00  
 3.180,01  y  3.210,00 ...................  445,20  
 3.210,01  y  3.240,00 ...................  449,40  
 3.240,01  y  3.270,00 ...................  453,60  
 3.270,01  y  3.300,00 ...................  457,80  
 3.300,01  y  3.330,00 ...................  462,00  
 3.330,01  y  3.360,00 ...................  466,20  
 3.360,01  y  3.390,00 ...................  470,40  
 3.390,01  y  3.420,00 ...................  474,60  
 3.420,01  y  3.450,00 ...................  480,50  
 3.450,01  y  3.480,00 ...................  487,25  
 3.480,01  y  3.510,00 ...................  494,00  
 3.510,01  y  3.540,00 ...................  500,75  
 3.540,01  y  3.570,00 ...................  507,50  
 3.570,01  y  3.600,00 ...................  514,25  
 3.600,01  y  3.630,00 ...................  521,00  
 3.630,01  y  3.660,00 ...................  527,75  
 3.660,01  y  3.690,00 ...................  534,50  
 3.690,01  y  3.720,00 ...................  541,25  
 3.720,01  y  3.750,00 ...................  548,00  
 3.750,01  y  3.780,00 ...................  554,75  
 3.780,01  y  3.810,00 ...................  561,50  
 3.810,01  y  3.840,00 ...................  568,25  
 3.840,01  y  3.870,00 ...................  575,00  
 3.870,01  y  3.900,00 ...................  581,75  
 3.900,01  y  3.930,00 ...................  588,50  
 3.930,01  y  3.960,00 ...................  595,25  
 3.960,01  y  3.990,00 ...................  602,00  
 3.990,01  y  4.020,00 ...................  608,75  
 4.020,01  y  4.050,00 ...................  615,50  
 4.050,01  y  4.080,00 ...................  622,25  
 4.080,01  y  4.110,00 ...................  629,00  
 4.110,01  y  4.140,00 ...................  635,75  
 4.140,01  y  4.170,00 ...................  642,50  
 4.170,01  y  4.200,00 ...................  649,25  
 4.200,01  y  4.230,00 ...................  656,00  
 4.230,01  y  4.260,00 ...................  662,75  
 4.260,01  y  4.290,00 ...................  669,50  
 4.290,01  y  4.320,00 ...................  676,25  
 4.320,01  y  4.350,00 ...................  683,00  
 4.350,01  y  4.380,00 ...................  689,75  
 4.380,01  y  4.410,00 ...................  696,50  
 4.410,01  y  4.440,00 ...................  703,25  
 4.440,01  y  4.470,00 ...................  710,00  
 4.470,01  y  4.500,00 ...................  716,75  
 4.500,01  y  4.530,00 ...................  723,50  
 4.530,01  y  4.560,00 ...................  730,25  
 4.560,01  y  4.590,00 ...................  737,00  
 4.590,01  y  4.620,00 ...................  743,75  
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 4.620,01  y  4.650,00 ...................  750,50  
 4.650,01  y  4.680,00 ...................  757,25  
 4.680,01  y  4.710,00 ...................  764,00  
 4.710,01  y  4.740,00 ...................  770,75  
 4.740,01  y  4.770,00 ...................  777,50  
 4.770,01  y  4.800,00 ...................  784,25  
 4.800,01  y  4.830,00 ...................  791,00  
 4.830,01  y  4.860,00 ...................  797,75  
 4.860,01  y  4.890,00 ...................  804,50  
 4.890,01  y  4.920,00 ...................  811,25  
 4.920,01  y  4.950,00 ...................  818,00  
 4.950,01  y  4.980,00 ...................  824,75  
 4.980,01  y  5.010,00 ...................  831,50  
 5.010,01  y  5.040,00 ...................  838,25  
 5.040,01  y  5.070,00 ...................  845,00  
 5.070,01  y  5.100,00 ...................  851,75  
 5.100,01  y  5.130,00 ...................  858,50  
 5.130,01  y  5.160,00 ...................  865,25  
 5.160,01  y  5.190,00 ...................  872,00  
 5.190,01  y  5.220,00 ...................  878,75  
 5.220,01  y  5.250,00 ...................  885,50  
 5.250,01  y  5.280,00 ...................  892,25  
 5.280,01  y  5.310,00 ...................  899,00  
 5.310,01  y  5.340,00 ...................  905,75  
 5.340,01  y  5.370,00 ...................  912,50  
 5.370,01  y  5.400,00 ...................  919,25  
 5.400,01  y  5.430,00 ...................  926,00  
 5.430,01  y  5.460,00 ...................  932,75  
 5.460,01  y  5.490,00 ...................  939,50  
 5.490,01  y  5.520,00 ...................  946,25  
 5.520,01  y  5.550,00 ...................  953,00  
 5.550,01  y  5.580,00 ...................  959,75  
 5.580,01  y  5.610,00 ...................  966,50  
 5.610,01  y  5.640,00 ...................  973,25  
 5.640,01  y  5.670,00 ...................  980,00  
 5.670,01  y  5.700,00 ...................  986,75  
 5.700,01  y  5.730,00 ...................  993,50  
 5.730,01  y  5.760,00 ...................  1.000,25  
 5.760,01  y  5.790,00 ...................  1.007,00  
 5.790,01  y  5.820,00 ...................  1.013,75  
 5.820,01  y  5.850,00 ...................  1.020,50  
 5.850,01  y  5.880,00 ...................  1.027,25  
 5.880,01  y  5.910,00 ...................  1.034,00  
 5.910,01  y  5.940,00 ...................  1.040,75  
 5.940,01  y  5.970,00 ...................  1.047,50  
 5.970,01  y  6.000,00 ...................  1.054,25  
 6.000,01  y  6.030,00 ...................  1.061,00  
 6.030,01  y  6.060,00 ...................  1.067,75  
 6.060,01  y  6.090,00 ...................  1.074,50  
 6.090,01  y  6.120,00 ...................  1.081,25  
 6.120,01  y  6.150,00 ...................  1.088,00  
 6.150,01  y  6.180,00 ...................  1.094,75  
 6.180,01  y  6.210,00 ...................  1.101,50  
 6.210,01  y  6.240,00 ...................  1.108,25  
 6.240,01  y  6.270,00 ...................  1.115,00  
 6.270,01  y  6.300,00 ...................  1.121,75  
 6.300,01  y  6.330,00 ...................  1.128,50  
 6.330,01  y  6.360,00 ...................  1.135,25  
 6.360,01  y  6.390,00 ...................  1.142,00  
 6.390,01  y  6.420,00 ...................  1.148,75  
 6.420,01  y  6.450,00 ...................  1.155,50  
 6.450,01  y  6.480,00 ...................  1.162,25  
 6.480,01  y  6.510,00 ...................  1.169,00  
 6.510,01  y  6.540,00 ...................  1.175,75  
 6.540,01  y  6.570,00 ...................  1.182,50  
 6.570,01  y  6.600,00 ...................  1.189,25  
 6.600,01  y  6.630,00 ...................  1.196,00  
 6.630,01  y  6.660,00 ...................  1.202,75  
 6.660,01  y  6.690,00 ...................  1.209,50  
 6.690,01  y  6.720,00 ...................  1.216,25  
 6.720,01  y  6.750,00 ...................  1.223,00  
 6.750,01  y  6.780,00 ...................  1.229,75  
 6.780,01  y  6.810,00 ...................  1.236,50  
 6.810,01  y  6.840,00 ...................  1.243,25  
 6.840,01  y  6.870,00 ...................  1.250,00  
 6.870,01  y  6.900,00 ...................  1.256,75  
 6.900,01  y  6.930,00 ...................  1.263,50  
 6.930,01  y  6.960,00 ...................  1.270,25  
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 6.960,01  y  6.990,00 ...................  1.277,00  
 6.990,01  y  7.020,00 ...................  1.283,75  
 7.020,01  y  7.050,00 ...................  1.290,50  
 7.050,01  y  7.080,00 ...................  1.297,25  
 7.080,01  y  7.110,00 ...................  1.304,00  
 7.110,01  y  7.140,00 ...................  1.310,75  
 7.140,01  y  7.170,00 ...................  1.317,50  
 7.170,01  y  7.200,00 ...................  1.324,25  
 7.200,01  y  7.230,00 ...................  1.331,00  
 7.230,01  y  7.260,00 ...................  1.337,75  
 7.260,01  y  7.290,00 ...................  1.344,50  
 7.290,01  y  7.320,00 ...................  1.351,25  
 7.320,01  y  7.350,00 ...................  1.358,00  
 7.350,01  y  7.380,00 ...................  1.364,75  
 7.380,01  y  7.410,00 ...................  1.371,50  
 7.410,01  y  7.440,00 ...................  1.378,55  
 7.440,01  y  7.470,00 ...................  1.386,20  
 7.470,01  y  7.500,00 ...................  1.393,85  
 7.500,01  y  7.530,00 ...................  1.401,50  
 7.530,01  y  7.560,00 ...................  1.409,15  
 7.560,01  y  7.590,00 ...................  1.416,80  
 7.590,01  y  7.620,00 ...................  1.424,45  
 7.620,01  y  7.650,00 ...................  1.432,10  
 7.650,01  y  7.680,00 ...................  1.439,75  
 7.680,01  y  7.710,00 ...................  1.447,40  
 7.710,01  y  7.740,00 ...................  1.455,05  
 7.740,01  y  7.770,00 ...................  1.462,70  
 7.770,01  y  7.800,00 ...................  1.470,35  
 7.800,01  y  7.830,00 ...................  1.478,00  
 7.830,01  y  7.860,00 ...................  1.485,65  
 7.860,01  y  7.890,00 ...................  1.493,30  
 7.890,01  y  7.920,00 ...................  1.500,95  
 7.920,01  y  7.950,00 ...................  1.508,60  
 7.950,01  y  7.980,00 ...................  1.516,25  
 7.980,01  y  8.010,00 ...................  1.523,90  
 8.010,01  y  8.040,00 ...................  1.531,55  
 8.040,01  y  8.070,00 ...................  1.539,20  
 8.070,01  y  8.100,00 ...................  1.546,85  
 8.100,01  y  8.130,00 ...................  1.554,50  
 8.130,01  y  8.160,00 ...................  1.562,15  
 8.160,01  y  8.190,00 ...................  1.569,80  
 8.190,01  y  8.220,00 ...................  1.577,45  
 8.220,01  y  8.250,00 ...................  1.585,10  
 8.250,01  y  8.280,00 ...................  1.592,75  
 8.280,01  y  8.310,00 ...................  1.600,40  
 8.310,01  y  8.340,00 ...................  1.608,05  
 8.340,01  y  8.370,00 ...................  1.615,70  
 8.370,01  y  8.400,00 ...................  1.623,35  
 8.400,01  y  8.430,00 ...................  1.631,00  
 8.430,01  y  8.460,00 ...................  1.638,65  
 8.460,01  y  8.490,00 ...................  1.646,30  
 8.490,01  y  8.520,00 ...................  1.653,95  
 8.520,01  y  8.550,00 ...................  1.661,60  
 8.550,01  y  8.580,00 ...................  1.669,25  
 8.580,01  y  8.610,00 ...................  1.676,90  
 8.610,01  y  8.640,00 ...................  1.684,55  
 8.640,01  y  8.670,00 ...................  1.692,20  
 8.670,01  y  8.700,00 ...................  1.699,85  
 8.700,01  y  8.730,00 ...................  1.707,50  
 8.730,01  y  8.760,00 ...................  1.715,15  
 8.760,01  y  8.790,00 ...................  1.722,80  
 8.790,01  y  8.820,00 ...................  1.730,45  
 8.820,01  y  8.850,00 ...................  1.738,10  
 8.850,01  y  8.880,00 ...................  1.745,75  
 8.880,01  y  8.910,00 ...................  1.753,40  
 8.910,01  y  8.940,00 ...................  1.761,05  
 8.940,01  y  8.970,00 ...................  1.768,70  
 8.970,01  y  9.000,00 ...................  1.776,35  
 9.000,01  y  9.030,00 ...................  1.784,00  
 9.030,01  y  9.060,00 ...................  1.791,65  
 9.060,01  y  9.090,00 ...................  1.799,30  
 9.090,01  y  9.120,00 ...................  1.806,95  
 9.120,01  y  9.150,00 ...................  1.814,60  
 9.150,01  y  9.180,00 ...................  1.822,25  
 9.180,01  y  9.210,00 ...................  1.829,90  
 9.210,01  y  9.240,00 ...................  1.837,55  
 9.240,01  y  9.270,00 ...................  1.845,20  
 9.270,01  y  9.300,00 ...................  1.852,85  
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 9.300,01  y  9.330,00 ...................  1.860,50  
 9.330,01  y  9.360,00 ...................  1.868,15  
 9.360,01  y  9.390,00 ...................  1.875,80  
 9.390,01  y  9.420,00 ...................  1.883,45  
 9.420,01  y  9.450,00 ...................  1.891,10  
 9.450,01  y  9.480,00 ...................  1.898,75  
 9.480,01  y  9.510,00 ...................  1.906,40  
 9.510,01  y  9.540,00 ...................  1.914,05  
 9.540,01  y  9.570,00 ...................  1.921,70  
 9.570,01  y  9.600,00 ...................  1.929,35  
 9.600,01  y  9.630,00 ...................  1.937,00  
 9.630,01  y  9.660,00 ...................  1.944,65  
 9.660,01  y  9.690,00 ...................  1.952,30  
 9.690,01  y  9.720,00 ...................  1.959,95  
 9.720,01  y  9.750,00 ...................  1.967,60  
 9.750,01  y  9.780,00 ...................  1.975,25  
 9.780,01  y  9.810,00 ...................  1.982,90  
 9.810,01  y  9.840,00 ...................  1.990,55  
 9.840,01  y  9.870,00 ...................  1.998,20  
 9.870,01  y  9.900,00 ...................  2.005,85  
 9.900,01  y  9.930,00 ...................  2.013,50  
 9.930,01  y  9.960,00 ...................  2.021,15  
 9.960,01  y  9.990,00 ...................  2.028,80  
 9.990,01  y  10.020,00 ...................  2.036,45  
 10.020,01  y  10.050,00 ...................  2.044,10  
 10.050,01  y  10.080,00 ...................  2.051,75  
 10.080,01  y  10.110,00 ...................  2.059,40  
 10.110,01  y  10.140,00 ...................  2.067,05  
 10.140,01  y  10.170,00 ...................  2.074,70  
 10.170,01  y  10.200,00 ...................  2.082,35  
 10.200,01  y  10.230,00 ...................  2.090,00  
 10.230,01  y  10.260,00 ...................  2.097,65  
 10.260,01  y  10.290,00 ...................  2.105,30  
 10.290,01  y  10.320,00 ...................  2.112,95  
 10.320,01  y  10.350,00 ...................  2.120,60  
 10.350,01  y  10.380,00 ...................  2.128,25  
 10.380,01  y  10.410,00 ...................  2.135,90  
 10.410,01  y  10.440,00 ...................  2.143,55  
 10.440,01  y  10.470,00 ...................  2.151,20  
 10.470,01  y  10.500,00 ...................  2.158,85  
 10.500,01  y  10.530,00 ...................  2.166,50  
 10.530,01  y  10.560,00 ...................  2.174,15  
 10.560,01  y  10.590,00 ...................  2.181,80  
 10.590,01  y  10.620,00 ...................  2.189,45  
 10.620,01  y  10.650,00 ...................  2.197,10  
 10.650,01  y  10.680,00 ...................  2.204,75  
 10.680,01  y  10.710,00 ...................  2.212,40  
 10.710,01  y  10.740,00 ...................  2.220,05  
 10.740,01  y  10.770,00 ...................  2.227,70  
 10.770,01  y  10.800,00 ...................  2.235,35  
 10.800,01  y  10.830,00 ...................  2.243,00  
 10.830,01  y  10.860,00 ...................  2.250,65  
 10.860,01  y  10.890,00 ...................  2.258,30  
 10.890,01  y  10.920,00 ...................  2.265,95  
 10.920,01  y  10.950,00 ...................  2.273,60  
 10.950,01  y  10.980,00 ...................  2.281,25  
 10.980,01  y  11.010,00 ...................  2.288,90  
 11.010,01  y  11.040,00 ...................  2.296,55  
 11.040,01  y  11.070,00 ...................  2.304,20  
 11.070,01  y  11.100,00 ...................  2.311,85  
 11.100,01  y  11.130,00 ...................  2.319,50  
 11.130,01  y  11.160,00 ...................  2.327,15  
 11.160,01  y  11.190,00 ...................  2.334,80  
 11.190,01  y  11.220,00 ...................  2.342,45  
 11.220,01  y  11.250,00 ...................  2.350,10  
 11.250,01  y  11.280,00 ...................  2.357,75  
 11.280,01  y  11.310,00 ...................  2.365,40  
 11.310,01  y  11.340,00 ...................  2.373,05  
 11.340,01  y  11.370,00 ...................  2.380,70  
 11.370,01  y  11.400,00 ...................  2.388,35  
 11.400,01  y  11.430,00 ...................  2.396,00  
 11.430,01  y  11.460,00 ...................  2.403,65  
 11.460,01  y  11.490,00 ...................  2.411,30  
 11.490,01  y  11.520,00 ...................  2.418,95  
 11.520,01  y  11.550,00 ...................  2.426,60  
 11.550,01  y  11.580,00 ...................  2.434,25  
 11.580,01  y  11.610,00 ...................  2.441,90  
 11.610,01  y  11.640,00 ...................  2.449,55  
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 11.640,01  y  11.670,00 ...................  2.457,20  
 11.670,01  y  11.700,00 ...................  2.464,85  
 11.700,01  y  11.730,00 ...................  2.472,50  
 11.730,01  y  11.760,00 ...................  2.480,15  
 11.760,01  y  11.790,00 ...................  2.487,80  
 11.790,01  y  11.820,00 ...................  2.495,45  
 11.820,01  y  11.850,00 ...................  2.503,10  
 11.850,01  y  11.880,00 ...................  2.510,75  
 11.880,01  y  11.910,00 ...................  2.518,40  
 11.910,01  y  11.940,00 ...................  2.526,05  
 11.940,01  y  11.970,00 ...................  2.533,70  
 11.970,01  y  12.000,00 ...................  2.541,35  
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2003 
deberán presentarse en el periodo comprendido entre los días 7 de mayo y 25 de junio de 2004, 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 
siguientes 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.  
 
- Porcentaje de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, e importe de la misma.  
 
- Importe de los rendimientos y retenciones satisfechas en 2003 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 
suficiente.  
 
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 
cuantía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Porcentaje, 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 
justificación documental suficiente.  
 
c). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, 
ganaderas 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.  
 
- Porcentaje, 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 
porcentaje 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 
sociedad, 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, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los 
siguientes datos:  
 
- Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos.  
 
- Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:  
 
.Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, 
permitiendo determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
.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 
colectiva, 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 planes de pensiones y sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones, mutualidades de 
previsión social y planes de previsión asegurados: documento acreditativo de la aportación.  
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o compensaciones a miembros de parejas estables: sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de la pensión.  
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para 
efectuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Por persona asistida: Documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud, que acredite la consideración de persona asistida para el periodo impositivo de 2003.  
 
- 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 
judicial, 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: 
Justificación documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales 
deducciones.  
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá 
contener los datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.  
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda 
habitual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Identificación del prestatario.  
 
- 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 2003.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2003.  
 
- 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 
gastos 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 
acreditar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que 
acredite la titularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión.  
 
Cuando se 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 
aportarse justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese 
devengado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá 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.  
 
k). Cuando el sujeto pasivo forme parte de una familia numerosa calificable como tal a 31 de diciembre de 2003 y pretenda aplicar el 
porcentaje de deducción por inversión en vivienda habitual que se establece en la letra g) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley 
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Documentación oficial 
acreditativa de tal circunstancia emitida por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, o por 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o del Estado.  
 
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 
gastos y deducciones.  
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Artículo 6º. Documentos y justificantes a incorporar 
 
Cuando la declaración se presente por el procedimiento automático, siendo confeccionada por personal de la Hacienda Tributaria de 
Navarra o por las entidades colaboradoras de la misma, o 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 correspondiente declaración si los datos en 
ellos contenidos han sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la Administración tributaria.  
 
 
Artículo 7º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse en 
cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra. El sujeto pasivo podrá presentar la declaración en la 
entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra:  
 
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 una cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la declaración 
deberá realizarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, o remitirse 
por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentarse en 
las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter voluntario, asuma 
este servicio de recepción de declaraciones, 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 
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra o remitirse a la misma 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, hasta el día 2 de julio de 2004, y la segunda, del resto, hasta el día 22 de noviembre de 2004, 
ambos inclusive.  
 
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.  
 
5. Los sujetos pasivos que presenten su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los procedimientos 
automáticos en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o en las entidades colaboradoras de ésta que proporcionan el 
servicio de confección de las mismas, así como por los medios telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes por parte del 
Departamento de Economía y Hacienda, y de cuyo resultado se derive una cantidad a ingresar, podrán domiciliar el pago de la 
misma en cuenta abierta en cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, ya sea de forma íntegra o de forma fraccionada. En este supuesto, tanto los plazos de ingreso como, en su caso, los 
importes del fraccionamiento serán los mismos que se establecen en el apartado anterior.  
 
Si la presentación de la autoliquidación se realiza utilizando el modelo oficial F-90, no podrá ser objeto de domiciliación el primer 
plazo en el caso de fraccionamiento de pago ni la totalidad de la deuda en el supuesto de pago no fraccionado.  
 
Dicho importe a ingresar no podrá ser objeto de domiciliación, en ningún caso, si la autoliquidación se presenta fuera de los plazos 
mencionados en el artículo 4º de la presente Orden Foral.  
 
6. En el Impuesto sobre el Patrimonio, si se opta por el pago de la totalidad de la deuda tributaria en un solo plazo, éste no podrá ser 
objeto de domiciliación. Si se opta por el pago fraccionado, únicamente podrá ser objeto de domiciliación el segundo plazo, no el 
primero.  
 
Si la autoliquidación se presenta fuera de los plazos mencionados en el artículo 4º de la presente Orden Foral, el pago de la deuda 
tributaria no podrá ser domiciliado en ningún caso.  
 
 
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 
impositivo 2003 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 7 de mayo del presente año, primer día del plazo de presentación de la autoliquidación 
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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 
declaración y autoliquidación, tal como previenen los artículos 83, 84 y 85 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 
esta Orden Foral.  
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo anterior a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma presencial ante las 
oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que ésta pone a disposición de los 
contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta consignada 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 del 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 
autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 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 de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, a partir del día 10 de mayo de 2004.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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22º 
ORDEN FORAL 107/2004, de 6 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 2003 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 21 de abril de 2004 
 
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 
Hacienda.  
 
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 
Economía 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 el Modelo de impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al periodo 
impositivo 2003, así como la Carta de Pago 710, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
 
2º 
 
Aprobar el Modelo de impreso F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al periodo impositivo 2003, 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 y F-90] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 711 y F-80] 
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23º 
ORDEN FORAL 94/2004, de 25 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la estructura de la Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel 
de Negociados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 23 de abril de 2004 
 
Mediante la Orden Foral 107/1999, fueron creados diversos Negociados en las secciones gestoras del entonces Servicio de Tributos.  
 
La experiencia acumulada durante los años en que ha estado en funcionamiento el Negociado de Asesoramiento Técnico del 
Impuesto sobre el Valor Añadido ha demostrado la utilidad de establecer unos cauces para la colaboración en la formación, emisión 
y comunicación de criterios uniformes para la aplicación normativa de dicho impuesto.  
 
Con el objeto de clarificar las funciones que dicho Negociado debe asumir, se ha considerado adecuado modificar la redacción de las 
mismas.  
 
Asimismo, se considera conveniente modificar la adscripción del Negociado de Acceso a la Información, de la Sección de Oficina 
Técnica al Servicio de Inspección Tributaria.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre el Valor Añadido, adscrito a la Sección del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, del Servicio de Tributos Indirectos, pasará a denominarse Negociado de Asesoramiento y Coordinación.  
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado de Asesoramiento y Coordinación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La recopilación y la sistematización de la doctrina, resoluciones administrativas y sentencias judiciales referentes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido al objeto de colaborar en la formación y propuesta de los criterios a aplicar en la atención de las consultas fiscales, 
en la revisión de las autoliquidaciones y en la resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados por la Sección.  
 
- La atención de las consultas que, acerca de la normativa del impuesto puedan formular aquellas unidades administrativas de la 
Hacienda Tributaria de Navarra que tengan encomendada la comprobación e investigación del Impuesto sobre el Valor Añadido o la 
resolución de cuestiones planteadas por los contribuyentes.  
 
- La colaboración en el estudio y propuesta de las disposiciones de carácter general que afectan al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 3º 
 
El Negociado de Acceso a la Información dependiente de la Sección de Oficina Técnica, se adscribe al Servicio de Inspección 
Tributaria.  
 
La nueva adscripción surtirá efecto en relación con el personal adscrito al Negociado citado.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 25 de marzo de 2004.  
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24º 
ORDEN FORAL 140/2004, de 6 de mayo, 
[del Consejero de Economía y Hacienda] 

por la que se regula la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el 
ejercicio 2003 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 58, de 14 de mayo de 2004 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular 
mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros 
documentos exigidos por la normativa tributaria.  
 
En el mismo sentido, la disposición 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 
Consejero de Economía y Hacienda para determinar los supuestos y condiciones de presentación de declaraciones tributarias por 
medios telemáticos.  
 
La experiencia adquirida aconseja continuar con el desarrollo iniciado en periodos anteriores en la gestión de dichas declaraciones, 
de forma que se tengan en cuenta 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.  
 
Por Orden Foral 106/2004, de 6 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, se han dictado las Normas para la presentación de 
las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2003.  
 
Producido el devengo del año 2003 de los citados Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para la 
presentación 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 
Personas Físicas 
 
1. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá ser efectuada por los 
sujetos pasivos a que se refiere el artículo 1º de la Orden Foral 106/2004, de 6 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se dictan las Normas para la presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2003.  
 
2. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 
2003 se podrán presentar desde el día 7 de mayo hasta el día 25 de junio de 2004, ambos inclusive. Transcurrida dicha fecha, 
deberá efectuarse la presentación de las citadas declaraciones mediante el correspondiente modelo de impreso.  
 
3. Los sujetos pasivos que realicen la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondientes al año 2003, deberán remitir por correo certificado, junto con la copia de la autoliquidación para la 
Administración debidamente firmada por el declarante o, en su caso, por los miembros de la unidad familiar, los documentos y 
justificantes a que se refieren los artículos 5º y 6º de la referida Orden Foral 106/2004, de 6 de abril, en el plazo de 15 días desde la 
citada presentación telemática, a la Oficina del Departamento de Economía y Hacienda habilitada en el número 3 de la calle 
Monjardín de Pamplona, y en todo caso con anterioridad al día 3 de julio de 2004.  
 
Asimismo dichos documentos y justificantes se podrán presentar personalmente en cualquier oficina del Departamento de Economía 
y Hacienda o mediante cualesquiera otros medios o procedimientos admitidos en Derecho.  
 
La presentación de los justificantes a que se refieren los mencionados artículos 5º y 6º de la Orden Foral 106/2004 no será necesaria 
si los datos en ellos contenidos han sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la Administración.  
 
 
Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
La presentación telemática de las declaraciones está sujeta a las siguientes condiciones:  
 
a). El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los 
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo número de identificación fiscal (NIF).  
 
b). En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su 
correspondiente número de identificación personal (PIN) o bien mediante el certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
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c). Para la presentación de las declaraciones por vía telemática, 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.  
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente 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 
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo I 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 
 
1. Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, el 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el artículo 2º anterior. Si no se desea tal reflejo no será 
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación.  
 
2. Una vez realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por 
el usuario si éste lo estimara necesario.  
 
3. Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma.  
 
4. Si la declaración es aceptada la Hacienda Tributaria de Navarra le imprimirá el formulario validado electrónicamente, además de la 
fecha y hora de la presentación. Dicho formulario comprende un ejemplar para la Administración y un ejemplar para el interesado. El 
ejemplar para la Administración debe entregarse debidamente firmado por el declarante y, en su caso, el cónyuge o pareja estable, 
en la forma y los plazos mencionados en el artículo 1º de la presente Orden Foral.  
 
5. 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 con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la 
presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.  
 
6. Igualmente será posible la impresión de la declaración sin presentación telemática, en formato PDF. No obstante, en este caso, 
para su validez y eficacia será necesaria su presentación en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o 
mediante cualquier medio admitido en Derecho.  
 
 
Artículo 4º. Fraccionamiento 
 
Cuando los contribuyentes presenten por vía telemática las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
podrán fraccionar el importe de las autoliquidaciones de la misma forma que la establecida en el artículo 7º de la Orden Foral 
106/2004, de 6 de abril.  
 
 
Artículo 5º. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá hacerse por medio de un 
representante debidamente autorizado por los declarantes y que figure inscrito en el censo de colaboradores para la presentación de 
este tipo de declaraciones de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá corresponder al representante, no 
siendo necesaria la correspondiente a los representados.  
 
 
Artículo 6º. Presentación telemática de declaraciones mediante la aplicación "Cuánto me sale" que se inserta en la página Web 
www.navarra.es 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse utilizando la 
aplicación "Cuánto me sale" que se inserta en la página Web www.navarra.es, siempre que se cumplan los requisitos de perfil de 
contribuyente establecidos para su utilización que se insertan en el anexo II de la presente Orden Foral, con los efectos legales que 
la normativa vigente le atribuye.  
 
Para la presentación de la declaración utilizando la aplicación "Cuánto me sale", el ejemplar para la Administración del formulario 
validado electrónicamente deberá entregarse debidamente firmado por el declarante y, en su caso, el cónyuge o pareja estable, en la 
forma y los plazos mencionados en el artículo 1º de la presente Orden Foral.  
 
En este supuesto no resulta posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse 
siempre y en todo caso en nombre propio.  
 
 

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

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.  
 
- Un visualizador de documentos Adobe Acrobat Reader 4.0 ó superior para Internet.  
 
- Cliente CES 1.3 (Comunicación Electrónica Segura) para versión del programa de Venta al Público.  
 
2º. 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, 
applets 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 
siguiendo los estándares del protocolo "SSL V3", de manera que la información transmitida se realice de forma segura.  
 
 

ANEXO II  
 

"Cuánto me sale"  
 
Esta aplicación no permite la confección y envío de la declaración a todos los contribuyentes, sino solamente a aquellos que 
obtengan exclusivamente las rentas y tengan derecho exclusivamente a las reducciones y deducciones siguientes:  
 
a). Rendimientos del trabajo.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario.  
 
c). Rendimientos de actividades agrícolas, forestales y/o ganaderas cuyo rendimiento neto se calcule por el método de estimación 
objetiva.  
 
d). Incrementos y disminuciones de patrimonio originados exclusivamente por Fondos de Inversión Mobiliaria.  
 
e). Reducciones de la Base Imponible en concepto de mínimo personal, mínimo familiar y por aportaciones a planes de pensiones.  
 
f). Todo tipo de deducciones de la cuota íntegra del Impuesto, excepto las excluidas por no existir casilla donde relacionarlas.  
 
El cálculo final del importe de la declaración no será correcto en todos aquellos supuestos en que, por las características de 
simplicidad de este programa de ayuda, no resulte posible la incorporación de la información mínima que se requiere en el modelo 
oficial de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Si el contribuyente desea enviar la declaración por vía telemática deberá rellenar obligatoriamente todos aquellos datos que le sean 
requeridos por la aplicación, de forma que si esto no se produce la declaración no podrá ser enviada por este procedimiento.  
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25º 
ORDEN FORAL 129/2004, de 29 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se crea el Negociado de Asistencia Técnica en el Servicio de Patrimonio 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 62, de 24 de mayo de 2004 
 
El Servicio de Patrimonio presenta informe analizando las funciones y estructura de la Sección de Infraestructuras atendido el 
Decreto Foral 270/2003, de 28 julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El desarrollo de la referida Sección parece insuficiente para abordar nuevas tareas, ya previstas y presupuestadas, por lo que aquél 
propone la creación de un Negociado para acometer específicamente los aspectos más técnicos de la gestión.  
 
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 Infraestructuras, el Negociado de Asistencia Técnica, que 
ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). Estudio previo de soluciones técnicas en materia de instalaciones y consumo eléctrico.  
 
b). Elaboración de propuestas de eficiencia de gasto en el suministro eléctrico.  
 
c). Formulación de planes e infraestructuras de uso y consumo eléctrico común.  
 
d). Seguimiento estadístico y técnico de inversión en instalaciones eléctricas.  
 
e). Asistencia técnica en la contratación y ejecución de inversiones propias en instalaciones eléctricas.  
 
f). Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
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 siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 136 - 
 

 

 

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

 
 

26º 
ORDEN FORAL 130/2004, [de 29 de abril], 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se da nueva redacción a la letra b) del artículo 2º de la Orden Foral 411/2003, de 31 de diciembre, por la que se 
crea en el Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación el Negociado de Gestión 

Económica 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 62, de 24 de mayo de 2004 
 
Mediante Orden Foral 411/2003, de 31 de diciembre, se procedió a la creación del Negociado de Gestión Económica en el Servicio 
de Acción Exterior y se establecieron sus funciones.  
 
Con el fin de adaptar dichas funciones a las necesidades exigidas en los expedientes de subvención, se hace preciso modificar la 
redacción de las atribuciones contenidas en la letra b).  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Dar nueva redacción a la letra b) del artículo 2.º de la Orden Foral 411/2003, de 31 de diciembre, que quedará redactada de la 
siguiente manera:  
 
"b). Control de gastos y pagos de los expedientes de subvención, así como autenticación de los justificantes necesarios exigidos en 
dichos expedientes."  
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27º 
ACUERDO de 4 de marzo de 2004, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 5/2004, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 

de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 26 de mayo de 2004 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día cuatro de marzo de dos mil cuatro, ha ratificado el Decreto Foral 
5/2004, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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28º 
ACUERDO de 4 de marzo de 2004, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 4/2004, de 12 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 63, de 26 de mayo de 2004 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día cuatro de marzo de dos mil cuatro, ha ratificado el Decreto Foral 
4/2004, de 12 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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29º 
ORDEN FORAL 151/2004, de 14 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes S-90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2003, 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 64, de 28 de mayo de 2004 
 
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 
primeros 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:  
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes  
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes, 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 2003.  
 
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.  
 
 
Artículo 2º. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio Económico, 
deban tributar a la Comunidad Foral, así como los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que deban tributar a Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio 
Económico.  
 
 
Artículo 3º. 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 
deban 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 
permanentes 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 
posteriores 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 
colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 712".  
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla.  
 
 
Artículo 4º. Documentación a presentar 
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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:  
 
- 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 
tributen en régimen de transparencia fiscal, aportarán la certificación de imputaciones a la que se refiere el artículo 32.2 del 
Reglamento del Impuesto en su redacción originaria, al amparo de lo establecido en las Disposiciones transitorias primera y segunda 
de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo.  
 
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 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 
justificación de gastos y deducciones.  
 
 
Artículo 5º. 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 
interesado" y "Carta de pago 720".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 
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 modelo S-90, con el de la carta de pago 712] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del modelo S-91, con el de la carta de pago 720] 
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30º 
ORDEN FORAL 145/2004, de 13 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la estructura de la Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel 
de Unidades Administrativas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 31 de mayo de 2004 
 
El artículo 130 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria establece las funciones que corresponden a la 
Inspección Tributaria. Estas funciones vienen referidas a actuaciones de investigación, comprobación, liquidación e información en el 
área de los tributos y bien podrían resumirse en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.  
 
Dentro del Plan Global de Actuación sobre el fraude fiscal se recogen varias acciones a llevar a cabo por el Servicio de Inspección 
Tributaria; como son el desarrollo de un programa de asignación y gestión de expedientes, el análisis de conductas y actuaciones 
que pueden ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública y la implantación de equipos de trabajo dirigidos por Técnicos de 
Hacienda. Estas acciones ya se encuentran en marcha, si bien la relativa a la implantación de equipos de trabajo no se ha concluido.  
 
El artículo 3º del Decreto Foral 152/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria, establece en su punto 
primero que las funciones de Inspección tributaria se llevarán a cabo por el Servicio de Inspección Tributaria, como unidad orgánica 
del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra; y en su punto tercero indica que la Inspección tributaria se organizará 
internamente bajo la dependencia del Director del Servicio en unidades funcionales de trabajo en las que se incluirán los actuarios 
adscritos al Servicio.  
 
En este sentido se precisa la creación de dos unidades de trabajo que, junto con las creadas mediante la Orden Foral 92/2000, de 25 
de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, constituyen una estructura organizativa adecuada para hacer frente a las actuales 
funciones del Servicio de Inspección Tributaria. Con esta ampliación se dispone de equipos de trabajo más reducidos con el objeto 
de ahondar en la uniformidad de los criterios a aplicar y proceder a la implantación, de manera progresiva, de una especialización en 
las tareas a realizar por los actuarios adscritos al Servicio. Todo ello debe redundar en una mayor calidad y eficacia en la prestación 
del Servicio.  
 
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:  
 
Artículo 1º 
 
Se crean las Unidades Administrativas de Coordinación de las Actuaciones Inspectoras número 3 y número 4, adscritas al Servicio 
de Inspección Tributaria.  
 
 
Artículo 2º 
 
Los jefes de las citadas unidades ejercerán las funciones establecidas en el artículo 5º del Decreto Foral 152/2001 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra:  
 
- Colaborar en la elaboración de los Planes de Inspección.  
 
- Asignación de obligados tributarios incluidos en el Plan de Inspección.  
 
- Colaborar en la instrucción de los expedientes que se determinen.  
 
- Coordinar la aplicación de criterios homogéneos de actuación en la tramitación de los expedientes asignados a su Unidad.  
 
- Dirigir la tramitación de los documentos que se formalicen en cada expediente.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de junio de 2004.  
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31º 
ORDEN FORAL 161/2004, de 20 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se crea en la Secretaría Técnica el Negociado de Gestión y Asistencia Administrativa 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 31 de mayo de 2004 
 
La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y 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 
Departamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en la Secretaría Técnica el Negociado de Gestión y Asistencia Administrativa.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
a). La gestión y apoyo administrativo de los expedientes competencia de la Secretaría Técnica.  
 
b). La coordinación de las funciones administrativas atribuidas a la Secretaría Técnica  
 
c). Seguimiento y control de la plantilla del Departamento.  
 
d). Cualquier otra función complementaria de las anteriores que se le encomiende por el Secretario Técnico.  
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32º 
DECRETO FORAL 205/2004, de 17 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 69, de 9 de junio de 2004 
 
La factura es aquel documento que se refiere a la ejecución o a la consumación de contratos u operaciones mercantiles y que 
acredita la realización de actos inherentes al tráfico mercantil. La factura justifica el suministro de bienes o la prestación de servicios 
pero no acredita el pago del precio. La factura es un documento esencialmente mercantil, ya que registra operaciones que se 
producen en el ámbito propio de una empresa mercantil.  
 
Por otra parte, la apropiada y correcta gestión de los distintos tributos exige que la Administración tributaria disponga de una 
adecuada información, especialmente en lo referente a las transacciones económicas derivadas del desarrollo de actividades 
empresariales o profesionales. De ahí la importancia de que los empresarios y profesionales cumplan correctamente el deber de 
expedir factura por cada una de las operaciones que realicen sin que ello deba perturbar el normal desarrollo de sus actividades.  
 
En este sentido, se aprobó el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se ha regulado hasta la actualidad el deber de 
expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales.  
 
El apartado 2 del artículo 27 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, establece para los sujetos pasivos la 
obligación de conservar los documentos que en cada caso se establezcan. De acuerdo con este precepto, la justificación documental 
de gastos, reducciones o minoraciones se realiza en numerosas ocasiones a través de la oportuna factura, la cual, por consiguiente, 
ha de ser conservada durante el plazo de prescripción tributaria, a salvo de las obligaciones establecidas en este tenor por la 
normativa mercantil.  
 
En lo concerniente al Impuesto sobre el Valor Añadido, la expedición de la factura tiene un significado especialmente trascendente, 
ya que en este tributo la factura va a permitir el correcto funcionamiento de su técnica impositiva, pues a través de ella va a 
efectuarse la repercusión del Impuesto, a la vez que la posesión de una factura que cumpla los requisitos que se establecen en este 
Reglamento es el requisito establecido tanto por la normativa comunitaria como por la nacional para permitir, en su caso, que el 
destinatario de la operación practique la deducción de las cuotas soportadas.  
 
Estas circunstancias quedan recogidas en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en 
particular, entre otros, en el número 1 del artículo 109 y en el artículo 110. Las modificaciones legales introducidas en la regulación 
de las obligaciones de facturación hacen posible una ulterior reforma reglamentaria que adecue la normativa tributaria a lo previsto 
en la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de 
simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los cambios legislativos más importantes efectuados en la materia son los siguientes:  
 
- Se han suprimido los llamados "documentos equivalentes" y "documentos análogos". Solamente permanecen las facturas y los 
documentos sustitutivos (tiques).  
 
- Se acepta expresamente que la emisión de la factura pueda efectuarse, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, por el 
destinatario de la operación o por un tercero ajeno a ella.  
 
- Se admite explícitamente la facturación por medios electrónicos, siempre que haya consentimiento por parte del destinatario de la 
operación y que se garantice la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura.  
 
- Es posible efectuar por medios electrónicos la conservación de las facturas emitidas y recibidas, pudiendo realizarse por un tercero, 
en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.  
 
El presente Reglamento desarrolla los artículos anteriormente citados, en aplicación de la habilitación que se contiene en ellos.  
 
En todo caso, ha de señalarse que la exigencia de la factura como justificante para el ejercicio del derecho a la deducción de las 
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por los empresarios o profesionales tal y como dispone el artículo 43 de la Ley 
Foral del Impuesto, lejos de configurarse como un medio de prueba tasada, ha de caracterizarse como un requisito de deducibilidad 
establecido por la normativa comunitaria, y, en consecuencia, por dicha Ley Foral, en virtud de la cual, las cuotas se deducen por los 
empresarios o profesionales en la medida en que dichas cuotas han sido soportadas, sin perjuicio del cumplimiento de los restantes 
requisitos de deducibilidad establecidos por la Ley Foral, lo que se acredita con este documento.  
 
En materia de facturación, la normativa comunitaria había sido muy parca hasta fecha reciente, pues se limitaba a señalar unos 
requisitos mínimos que los Estados miembros de la Comunidad habían de exigir a toda factura. La citada Directiva 2001/115/CE, de 
20 de diciembre, que modifica la Directiva 77/388/CEE, ha regulado a nivel comunitario una serie de cuestiones relativas a la 
facturación, simplificando y armonizando la expedición de facturas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Dicha Directiva señala los supuestos en los que la expedición de factura es obligatoria para los empresarios o profesionales y otros 
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la vez que permite a los Estados miembros establecer la obligación de 
expedir factura en otros supuestos, y autoriza en estos casos a que se simplifique el contenido de los documentos que se expidan. 
Igualmente, obliga a los Estados miembros a admitir la expedición de las facturas por parte de los destinatarios de las operaciones o 
por terceros.  
 
Asimismo, la Directiva, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, establece, a escala comunitaria, las menciones 
que son obligatorias en toda factura, armonizando los requisitos que hasta el presente exigían los Estados miembros a las facturas 
expedidas por las operaciones que hubieran de considerarse efectuadas en su territorio. Estas menciones han de constar en las 
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facturas cuya expedición es obligatoria conforme a la Directiva, si bien los Estados miembros pueden autorizar para determinados 
supuestos la expedición de facturas en las que dichos requisitos se simplifiquen, aunque ciertas menciones son de obligada 
consignación.  
 
En relación con los supuestos en que la documentación de las operaciones se decide por parte de los Estados miembros, como 
ocurre en las operaciones realizadas para particulares, las menciones que han de constar en los documentos a expedir pueden 
establecerse libremente por aquéllos, habida cuenta de que se trata de documentos que no se expiden para ser utilizados como 
justificantes del derecho a la deducción. En este marco, el Reglamento mantiene inalterados los requisitos de los documentos 
sustitutivos de las facturas, es decir, los tiques, que son los que se expiden en estos supuestos.  
 
Por último, la Directiva impone a los Estados miembros una serie de criterios comunes relativos a la facturación electrónica y a la 
conservación electrónica de las facturas con el fin de impulsar la utilización de las nuevas tecnologías, tanto en la remisión de 
facturas como en su conservación.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta la evolución producida en las prácticas empresariales desde la aprobación del Decreto Foral 
85/1993, de 8 de marzo, hasta la actualidad en cuanto al deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y 
profesionales, lo cual, junto con la aprobación de la Directiva a la que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, obligan a 
una revisión en profundidad de las normas reguladoras del citado deber de expedición y entrega de factura. Así, también será 
necesaria una importante reforma de la Orden Foral 70/1998, de 7 de mayo, que regula las normas de aplicación del sistema de 
facturación telemática, con el fin de incorporar a dicho sistema los elementos que tengan el carácter de firma electrónica avanzada 
basada en certificados que permitan la identificación del signatario y la autenticación de los documentos electrónicos firmados por él.  
 
En todo caso, debe señalarse que la factura, que expresa un acto de comercio, tiene un significado mercantil y fiscal indiscutible. En 
concordancia con ello, no sólo ha de ser regulada desde la perspectiva del Impuesto sobre el Valor Añadido, sino también respecto 
de la generalidad de nuestro sistema impositivo, sin perjuicio de las especialidades de aquel tributo. Se justifica así la regulación del 
deber de facturación desde una perspectiva más amplia.  
 
Por las razones antedichas, se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
Con el fin de facilitar su comprensión y su cumplimiento, y teniendo en cuenta la extensión y complejidad del nuevo Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, se entiende oportuna la inclusión de un índice de artículos que permita la rápida 
localización y ubicación sistemática de los preceptos de este Reglamento.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 22 de marzo de 2004.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra, y 
de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil 
cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuyo texto se inserta a continuación de este 
Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Única. Régimen de facturación hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto Foral, y régimen de vigencia de las autorizaciones 
concedidas de acuerdo con el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación 
de gastos y deducciones 
 
1. El régimen de facturación previsto en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la 
justificación de gastos y deducciones, tendrá plena eficacia hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto Foral. Igualmente, las 
anotaciones registrales en los Libros a los que se refiere el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
correspondientes a operaciones realizadas hasta la entrada en vigor de este Decreto Foral, deberán efectuarse de conformidad con 
la regulación contenida en dicho Reglamento con anterioridad a la citada entrada en vigor.  
 
2. Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente:  
 
a). Las autorizaciones concedidas conforme a la letra d) del artículo 2º.2 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el 
Departamento de Economía y Hacienda para la no expedición de facturas.  
 
b). Las autorizaciones concedidas conforme al tercer párrafo de la letra b) del artículo 3º.1 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, 
por el Departamento de Economía y Hacienda para la no consignación de los datos del destinatario.  
 
c). Las autorizaciones concedidas conforme a la letra ñ) del artículo 5º.1 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el 
Departamento de Economía y Hacienda para la expedición de documentos sustitutivos.  
 
d). Las autorizaciones concedidas conforme al segundo párrafo del número 2 del artículo 9º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de 
marzo, por el Departamento de Economía y Hacienda para la no especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple 
determinación del periodo a que se refieran las facturas rectificativas.  
 
3. Se mantendrán vigentes hasta el 30 de junio de 2004:  
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a). Las autorizaciones concedidas conforme al tercer párrafo de la letra c) del artículo 3º.1 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, 
por el Departamento de Economía y Hacienda para indicar únicamente del tipo tributario aplicado o la expresión "IVA incluido" en vez 
de consignar la cuota del Impuesto repercutida.  
 
b). Las autorizaciones concedidas conforme al número 2 del artículo 11 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el 
Departamento de Economía y Hacienda para que la factura completa sea sustituida por otro documento.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los empresarios o profesionales beneficiarios de dichas autorizaciones podrán solicitar la concesión de 
nuevas autorizaciones en los términos dispuestos por el Reglamento que se aprueba por este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Única. Derogación normativa 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria, queda derogado el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se 
regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones.  
 
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACION  
 

TÍTULO PRELIMINAR  
 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES  
 
Artículo 1º. Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones 
 
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por las operaciones 
que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquéllos. Igualmente, 
están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de 
las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada actividad.  
Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales están obligadas a expedir y 
conservar factura u otros justificantes de las operaciones que realicen en los términos establecidos en este Reglamento.  
 
 
 
 

TÍTULO I  
 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 

CAPÍTULO I  
Supuestos de expedición de factura  

 
Artículo 2º. Obligación de expedir factura 
 
1. De acuerdo con el artículo 109.1.3º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los 
empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas, en los términos establecidos en este 
Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales 
acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
También deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos recibidos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de las 
entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
2. Deberá expedirse factura y copia de ésta, en todo caso, en las siguientes operaciones:  
 
a). Aquellas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de 
tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, así como cualesquiera otras en las que 
el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.  
 
b). Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
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c). Las entregas de bienes a que se refieren los apartados tres y cinco del artículo 68 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en régimen común cuando, por aplicación de las reglas referidas en dichos preceptos, se entiendan realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto.  
 
d). Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad Europea a que se refiere el artículo 18.1º y 2º de la Ley 
Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las efectuadas en las tiendas libres de impuestos a que se refiere el apartado 
2º.B) del citado artículo.  
 
e). Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición a que se refiere el 
artículo 68.dos.2º de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen común.  
 
f). Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, con independencia de 
que se encuentren establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto o no, o las Administraciones Públicas a que se refiere el 
artículo 2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
3. Asimismo, los sujetos pasivos a que se refieren los artículos 31.1.2º y 3º y 85 quinquies, ambos de la Ley Foral del Impuesto, 
deberán expedir factura en todo caso por las operaciones de las que sean destinatarios en las que, conforme a dichos preceptos, 
sean sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas.  
 
Esta factura, que se unirá al justificante contable de cada operación, deberá contener los datos previstos en el artículo 6º de este 
Reglamento.  
 
A los efectos de este Reglamento, tendrá la consideración de justificante contable cualquier documento que sirva de soporte a la 
anotación contable de la operación que, en su caso, deba efectuarse.  
 
 
Artículo 3º. Excepciones a la obligación de expedir factura 
 
1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en los apartados 2 y 3 del artículo 2º de este 
Reglamento, por las operaciones siguientes:  
 
a). Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 17 de Ley Foral del 
Impuesto. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con los 
apartados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º, 11º, 12º, 26º y 27º del número 1 de dicho artículo.  
 
b). Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del 
recargo de equivalencia.  
 
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles en las que el sujeto pasivo haya renunciado a la 
exención, a las que se refiere el artículo 99.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
c). Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al régimen 
simplificado del Impuesto, salvo que la determinación de las cuotas a ingresar se efectúe en atención al volumen de ingresos.  
 
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de activos fijos materiales y transmisiones de activos fijos 
inmateriales a las que se refiere el apartado 3º del número 5 del artículo 68 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d). Aquellas otras en las que así se autorice por el Departamento de Economía y Hacienda en relación con sectores empresariales o 
profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o 
profesionales.  
 
2. Asimismo, a excepción de lo dispuesto en el artículo 2º.3 de este Reglamento, no estarán obligados a expedir factura los 
empresarios o profesionales por las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 14.1 de este Reglamento.  
 
En todo caso deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles a que se refiere el artículo 74.1, segundo párrafo, de la Ley 
Foral del Impuesto.  
 
 
Artículo 4º. Documentos sustitutivos de las facturas 
 
1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de tique y copia de éste en las operaciones que se 
describen a continuación, cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido:  
 
a). Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las 
que el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquéllos. No se reputarán 
ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por sus características objetivas, envasado, presentación o estado de 
conservación sean principalmente de utilización empresarial o profesional.  
 
b). Ventas o servicios en ambulancia.  
 
c). Ventas o servicios a domicilio del consumidor.  
 
d). Transportes de personas y sus equipajes.  
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e). Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y 
establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.  
 
f). Servicios prestados por salas de baile y discotecas.  
 
g). Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no 
permitan la identificación del portador.  
 
h). Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.  
 
i). Utilización de instalaciones deportivas.  
 
j). Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.  
 
k). Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.  
 
l). Alquiler de películas.  
 
m). Servicios de tintorería y lavandería.  
 
n). Utilización de autopistas de peaje.  
 
ñ). Las que autorice el Departamento de Economía y Hacienda en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas 
determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, la obligación de expedir factura no podrá ser cumplida mediante 
la expedición de tique en los supuestos que se citan en los apartados 2 y 3 del artículo 2º y en el apartado 2 del artículo 13 de este 
Reglamento.  
 
3. A los efectos de este Reglamento, tendrá la condición de tique cualquier documento que se expida en los supuestos a los que se 
refiere el apartado 1 anterior y cumpla los requisitos establecidos en el artículo 7º de este Reglamento, y será considerado como 
documento sustitutivo de una factura. En ningún caso estos documentos tendrán la consideración de factura a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
Artículo 5º. Cumplimiento de la obligación de expedir factura o documento sustitutivo por el destinatario o por un tercero 
 
1. La obligación a que se refiere el artículo 2º de este Reglamento podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las 
operaciones o por terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la 
factura será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título.  
 
2. Para que la obligación a que se refiere el artículo 2º de este Reglamento pueda ser cumplida materialmente por el destinatario de 
las operaciones que no sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a éstas, habrán de cumplirse los 
siguientes requisitos:  
 
a). Deberá existir un acuerdo documentado por escrito entre el empresario o profesional que realice las operaciones y el destinatario 
de éstas, por el que el primero autorice al segundo la expedición de las facturas o de los documentos sustitutivos correspondientes a 
dichas operaciones. Este acuerdo deberá suscribirse con carácter previo a la realización de las operaciones, y en él deberán 
especificarse aquellas a las que se refiera.  
 
b). Cada factura o documento sustitutivo así expedido deberá ser objeto de aceptación por parte del empresario o profesional que 
haya realizado la operación.  
 
c). El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas o de los documentos sustitutivos correspondientes 
a aquéllas deberá remitir una copia al empresario o profesional que las realizó, en el plazo que se establece en el artículo 9º.1 de 
este Reglamento.  
 
La obligación de remitir la copia de la factura o del documento sustitutivo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser cumplida de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 18 de este Reglamento.  
 
Las copias de las facturas o de los documentos sustitutivos deberán ser aceptadas en el plazo de quince días a partir de su 
recepción por el empresario o profesional que hubiese realizado las operaciones. Las facturas o documentos sustitutivos cuyas 
copias hubiesen sido rechazadas de forma expresa en el plazo antes indicado se tendrán por no expedidas.  
 
d). Estas facturas o documentos sustitutivos serán expedidos en nombre y por cuenta del empresario o profesional que haya 
realizado las operaciones que en ellos se documentan.  
 
3. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o profesionales o sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido mediante la contratación de terceros a los que encomienden la expedición de las facturas o documentos sustitutivos.  
 
4. Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas o los documentos sustitutivos no esté establecido en 
la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un 
instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la Directivas 76/308/CEE del 
Consejo, de 15 de mayo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas 
exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, y 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia 
mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos, de determinados 
impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de seguros, y por el Reglamento (CE) número 
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1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 218/92 del Consejo, únicamente cabrá la expedición de facturas o de 
documentos sustitutivos por el destinatario de las operaciones o por terceros previa autorización del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos  

 
Artículo 6º. Contenido de la factura 
 
1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar 
obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:  
 
a). Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.  
 
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el 
obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su 
expedición realice operaciones de distinta naturaleza.  
 
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:  
 
1º. Aquellas a las que se refiere el artículo 2º.3 de este Reglamento.  
 
2º. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, para 
cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.  
 
3º. Las rectificativas.  
 
4º. Las que se expidan conforme a la disposición adicional cuarta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
b). La fecha de su expedición.  
 
c). Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 
operaciones.  
 
En los supuestos a que se refiere el artículo 2º.3 de este Reglamento, se consignarán como datos de expedidor los del sujeto pasivo 
destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios.  
 
d). Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la 
Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir factura.  
 
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos:  
 
1º. Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro exenta conforme al artículo 22 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
2º. Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.  
 
3º. Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional 
obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.  
 
En los supuestos a que se refiere el artículo 2º.3 de este Reglamento, se consignará como Número de Identificación Fiscal del 
expedidor el del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo, deberá constar el Número de Identificación Fiscal del 
proveedor de los bienes o servicios.  
 
e). Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.  
 
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá 
indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea 
relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.  
 
En los supuestos a que se refiere el artículo 2º.3 de este Reglamento, se consignará como domicilio del expedidor el del sujeto 
pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberá constar el domicilio del proveedor de los bienes o servicios.  
 
Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, no será obligatoria la 
consignación de su domicilio.  
 
f). Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del 
Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, 
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en 
dicho precio unitario.  
 
g). El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.  
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h). La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.  
 
i). La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.  
 
2. En las copias de las facturas, junto a los requisitos del apartado anterior, se indicará su condición de copias.  
 
3. En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta o no sujeta al Impuesto o de que el sujeto 
pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla sea su destinatario, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones 
correspondientes de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley Foral del Impuesto o indicación de que la operación está exenta o no sujeta o 
de que el sujeto pasivo del Impuesto es el destinatario de la operación. Lo dispuesto en este apartado se aplicará asimismo cuando 
se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de 
ellas.  
 
4. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones que se documenten 
en una misma factura en los siguientes casos:  
 
a). Cuando se documenten operaciones que estén exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y otras en las que no se 
den dichas circunstancias.  
 
b). Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea 
su destinatario y otras en las que no se dé esta circunstancia.  
 
c). Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
5. En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto se deberá hacer 
constar en la factura, además de los datos y requisitos establecidos en el apartado 1 anterior, sus características, la fecha de su 
primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.  
 
6. Los empresarios o profesionales que realicen las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el 
artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto deberán indicar expresamente en las facturas correspondientes a dichas entregas que se 
trata de una operación triangular o en cadena de las contempladas en el artículo 23.3 de la Ley Foral del Impuesto y consignar en 
ellas el Número de Identificación Fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido con el que realizan las referidas adquisiciones 
intracomunitarias y entregas subsiguientes, así como el Número de Identificación Fiscal a efectos del mencionado Impuesto 
suministrado por el destinatario de la entrega subsiguiente.  
 
7. Cuando el Departamento de Economía y Hacienda aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad 
de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificultan la consignación de las menciones a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, podrá autorizar, previa solicitud del interesado, que en la factura no consten todas las 
menciones contenidas en el citado apartado, siempre y cuando las operaciones que se documenten sean entregas de bienes o 
prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, con excepción de las que se 
encuentren exentas conforme al artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Dichas facturas deberán contener, en todo caso, las siguientes menciones:  
 
a). La fecha de su expedición.  
 
b). La identidad del obligado a su expedición.  
 
c). La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.  
 
d). La cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.  
 
8. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la 
condición de empresarios o profesionales actuando como tales, no será obligatoria la consignación en la factura de los datos de 
identificación del destinatario en cuanto a las operaciones cuya contraprestación sea inferior a 100 euros, Impuesto sobre el Valor 
Añadido no incluido. Este límite se podrá excepcionar en los casos que autorice el Departamento de Economía y Hacienda en 
relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de 
las actividades empresariales o profesionales.  
 
9. A efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley Foral del Impuesto, únicamente tendrá la consideración de factura aquella 
que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se refieren los apartados 1 a 7 de este artículo.  
 
 
Artículo 7º. Contenido de los documentos sustitutivos 
 
Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras 
menciones, todos los tiques y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:  
 
a). Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.  
 
Se podrán expedir tiques mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:  
 
1º. Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.  
 
2º. Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.  
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3º. Los expedidos por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, para 
cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.  
 
4º. Los rectificativos.  
 
Cuando el empresario o profesional expida tiques y facturas para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año 
natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unos y otras.  
 
b). Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su 
expedición.  
 
c). Tipo impositivo aplicado o la expresión "IVA incluido".  
 
d). Contraprestación total.  
 
 
Artículo 8º. Medios de expedición de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
Las facturas o los documentos sustitutivos podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en soporte electrónico, que permita la 
constatación de su fecha de expedición, su consignación en el Libro Registro de facturas expedidas, regulado en el artículo 54 del 
Reglamento del Impuesto, y su adecuada conservación.  
 
 
Artículo 9º. Plazo para la expedición de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. Las facturas o los documentos sustitutivos deberán ser expedidos en el momento de realizarse la operación.  
 
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, deberán expedirse dentro 
del plazo de un mes contado a partir del citado momento.  
 
En todo caso, las facturas o los documentos sustitutivos deberán ser expedidos antes del día 16 del mes siguiente al periodo de 
liquidación del Impuesto en el curso del cual se hayan realizado las operaciones.  
 
2. A los efectos de este Reglamento, las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del 
Impuesto correspondiente a las citadas operaciones.  
 
 
Artículo 10. Moneda y lengua de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. Los importes que figuran en las facturas o en los documentos sustitutivos podrán expresarse en cualquier moneda, a condición de 
que el importe del Impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros, a cuyo efecto utilizará el tipo de cambio a que se 
refiere el artículo 27.11 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. Las facturas o los documentos sustitutivos podrán expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración tributaria, cuando 
lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación de la situación tributaria del empresario o 
profesional o sujeto pasivo, podrá exigir una traducción al castellano, o a otra lengua oficial en España, de las facturas expedidas en 
una lengua no oficial que correspondan a operaciones 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.  
 
 
Artículo 11. Facturas recapitulativas 
 
Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que 
aquéllas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural.  
 
Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que 
se documenten en ellas. No obstante, cuando el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, la 
expedición deberá realizarse dentro del plazo de un mes contado a partir del citado día.  
 
En todo caso, estas facturas deberán ser expedidas antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del Impuesto en el 
curso del cual se hayan realizado las operaciones.  
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será igualmente aplicable a las facturas a que se refiere el artículo 2º.3 de este Reglamento, 
siempre que se trate de operaciones efectuadas por un mismo proveedor dentro de un mismo mes natural.  
 
 
Artículo 12. Duplicados de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura o de cada documento 
sustitutivo.  
 
2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas o de los documentos sustitutivos únicamente será 
admisible en los siguientes casos:  
 
a). Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios destinatarios. En este caso deberá 
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consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.  
 
b). En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.  
 
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la misma eficacia que los 
correspondientes documentos originales.  
 
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión "duplicado".  
 
 
Artículo 13. Facturas o documentos sustitutivos rectificativos 
 
1. Deberá expedirse una factura o un documento sustitutivo rectificativo en los casos en que la factura o documento sustitutivo 
original no cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6º ó 7º de este Reglamento.  
 
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se 
hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
Foral del Impuesto, den lugar a la modificación de la base imponible.  
 
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de envases y embalajes y por la 
operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura rectificativa, sino que 
se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por una operación posterior que tenga el mismo destinatario, restando 
el importe de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior, repercutiendo al destinatario de las 
operaciones únicamente el importe correspondiente a la diferencia, siempre que el resultado de la diferencia entre ambas 
magnitudes sea positivo y el tipo impositivo aplicable sea el mismo.  
 
Cuando la modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de 
operaciones, así como en los demás casos que se autoricen por el Departamento de Economía y Hacienda, no será necesaria la 
especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple determinación del periodo a que se refieran.  
 
3. La expedición de la factura o del documento sustitutivo rectificativos deberá efectuarse tan pronto como el obligado a expedirlos 
tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados anteriores, obliguen a su expedición, siempre que no hubiesen 
transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se hubiesen producido las 
circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura o de un nuevo documento sustitutivo en el que se hagan 
constar los datos identificativos de la factura o del documento sustitutivo rectificados, así como la rectificación efectuada.  
 
Dicha factura o documento sustitutivo rectificativo deberá cumplir los requisitos que se establecen, respectivamente, por los artículos 
6º ó 7º de este Reglamento.  
 
Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refieren las letras f), g) y h) del apartado 1 del artículo 6º 
de este Reglamento serán los que resulten de la rectificación que, en su caso, se haya efectuado de aquéllos.  
 
En cualquiera de los dos casos anteriores, se hará constar en el documento su condición de documento rectificativo y la descripción 
de la causa que motiva la rectificación.  
 
5. Unicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por alguna de las causas previstas en los 
apartados 1 y 2 de este artículo.  
 
 
Artículo 14. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en los regímenes especiales del Impuesto 
 
1. Los empresarios o profesionales que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76.2º de la Ley Foral del Impuesto, deban 
efectuar el reintegro de las compensaciones al adquirir los bienes o servicios a personas acogidas al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca, deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que deberán constar los datos o requisitos 
siguientes:  
 
a). Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa.  
 
b). Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, Número de Identificación Fiscal y domicilio del obligado a su 
expedición y del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.  
 
c). Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y fecha de realización material y efectiva de 
las operaciones.  
 
d). Precio de los bienes o servicios, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
e). Porcentaje de compensación aplicado.  
 
f). Importe de la compensación.  
 
g). La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.  
 
Estos empresarios o profesionales deberán entregar una copia de este recibo al proveedor de los bienes o servicios, titular de la 
explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera.  
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Las demás disposiciones incluidas en este Reglamento relativas a las facturas serán igualmente aplicables, en la medida en que 
resulte procedente, a los recibos a que se refiere este apartado.  
 
2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en este título, los sujetos pasivos que apliquen el régimen 
especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones 
afectadas por el referido régimen especial, las siguientes obligaciones específicas:  
 
a). Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios 
o profesionales actuando como tales. Dicho documento de compra deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y 
requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 6º de este Reglamento.  
 
b). En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial deberá hacerse 
constar esta circunstancia. Asimismo, en las facturas por las entregas de bienes que, acogidas al régimen especial, se destinen a 
otros Estados miembros de la Comunidad Europea, deberá hacerse constar la circunstancia de que las citadas operaciones han 
tributado con arreglo al régimen especial previsto por el artículo 26 bis de la Directiva 77/388/CEE, con mención expresa de dicho 
artículo.  
 
c). En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial no podrán 
consignar separadamente la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutida, y ésta deberá entenderse comprendida en el 
precio total de la operación.  
 
3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de viajes, los sujetos pasivos no estarán 
obligados a consignar por separado en la factura que expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, 
incluido en el precio de la operación. No obstante, cuando dichas operaciones tengan como destinatarios a otros empresarios o 
profesionales que actúen como tales y comprendan exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas 
totalmente en el ámbito espacial del Impuesto, se podrá hacer constar en factura, a solicitud del interesado y bajo la denominación 
"cuotas de IVA incluidas en el precio", la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 6 y dividir por 100.  
 
En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá 
hacerse constar esta circunstancia indicando que éstas se encuentran sujetas al régimen especial de las agencias de viajes o al 
régimen especial previsto en el artículo 26 bis de la Directiva 77/388/CEE.  
 
4. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba repercutirse el recargo de equivalencia deberán 
en todo caso expedir facturas separadas para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se haya 
aplicado y su importe. Esta misma obligación será de aplicación cuando los comerciantes minoristas a los que sea de aplicación el 
régimen especial del recargo de equivalencia expidan las facturas a que se refiere el apartado 3 del artículo 2º de este Reglamento.  
 
Los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia que realicen simultáneamente actividades 
empresariales o profesionales en otros sectores de la actividad empresarial o profesional deberán tener documentadas en facturas 
diferentes las adquisiciones de mercaderías destinadas respectivamente a las actividades incluidas en dicho régimen y al resto de 
actividades.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Remisión de facturas o de documentos sustitutivos 

 
Artículo 15. Obligación de remisión de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
Los originales de las facturas o de los documentos sustitutivos expedidos conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título I de este 
Reglamento deberán ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre a los destinatarios de las operaciones que en 
ellos se documentan, a excepción de aquellas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 2º de este Reglamento.  
 
 
Artículo 16. Plazo para la remisión de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
La obligación de remisión de las facturas o de los documentos sustitutivos que se establece en el artículo 15 de este Reglamento 
deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe 
como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su expedición.  
 
 
Artículo 17. Formas de remisión de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
La obligación de remisión de las facturas o de los documentos sustitutivos podrá ser cumplida por cualquier medio y, en particular, 
por medios electrónicos, siempre que en este caso el destinatario haya dado su consentimiento de forma expresa y los medios 
electrónicos utilizados en la transmisión garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su contenido.  
 
A estos efectos, se entenderá por remisión por medios electrónicos la transmisión o puesta a disposición del destinatario por medio 
de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la compresión numérica, y almacenamiento de datos, utilizando el teléfono, la radio, 
los medios ópticos u otros medios magnéticos.  
 
 
Artículo 18. Remisión electrónica de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento, la garantía de la autenticidad del origen y de la integridad del 
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contenido de las facturas o documentos sustitutivos que se hayan remitido por medios electrónicos se acreditará por alguna de las 
siguientes formas:  
 
a). Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º.2 de la Directiva 1999/93/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma 
electrónica basada en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 2º de la mencionada Directiva.  
 
b). Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el artículo 2º de la Recomendación 1994/820/CE de la 
Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, cuando el acuerdo relativo 
a este intercambio prevea la utilización de procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de los datos.  
 
c). Mediante los elementos propuestos a tal fin por los interesados, una vez que sean autorizados por el Departamento de Economía 
y Hacienda. A tal efecto, deberán solicitar autorización al referido Departamento indicando los elementos que permitan garantizar la 
autenticidad del origen e integridad del contenido de las facturas o documentos sustitutivos remitidos.  
 
2. En el caso de lotes que incluyan varias facturas remitidas simultáneamente por medios electrónicos al mismo destinatario, los 
detalles comunes a las distintas facturas podrán mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la 
totalidad de la información.  
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en 
este artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Conservación de facturas o de documentos sustitutivos y otros documentos  

 
Artículo 19. Obligación de conservación de facturas o de documentos sustitutivos y otros documentos 
 
1. Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo previsto en la Ley Foral General Tributaria, los siguientes 
documentos:  
 
a). Las facturas y los documentos sustitutivos recibidos.  
 
b). Las copias o matrices de las facturas expedidas conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 2º de este Reglamento y las copias de 
los documentos sustitutivos expedidos.  
 
c). Las facturas expedidas de acuerdo con el artículo 2º.3 de este Reglamento, así como sus justificantes contables, en su caso.  
 
d). Los recibos a que se refiere el apartado 1 del artículo 14 de este Reglamento, tanto el original de aquél por parte de su expedidor, 
como la copia por parte del titular de la explotación.  
 
e). Los documentos acreditativos del pago del Impuesto a la importación.  
 
Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como a quienes, sin tener la condición de empresarios o profesionales, sean sujetos pasivos del Impuesto, 
aunque en este caso sólo alcanzará a los documentos que se citan en la letra c) anterior.  
 
2. Los documentos deben conservarse con su contenido original, ordenadamente y en los plazos y con las condiciones fijados por 
este Reglamento.  
 
3. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior se podrán cumplir materialmente por un tercero, que actuará en todo 
caso en nombre y por cuenta del empresario o profesional o sujeto pasivo, el cual será, en cualquier caso, responsable del 
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este capítulo.  
 
4. Cuando el tercero no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla 
o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto 
por las Directivas 76/308/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas, y 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos 
directos, de determinados impuestos sobre consumos específicos y de los impuestos sobre las primas de seguros, y por el 
Reglamento (CE) número 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 218/92 del Consejo, de 27 de enero de 1992, 
únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación a través de un tercero previa autorización del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Artículo 20. Formas de conservación de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. Los diferentes documentos a que se hace referencia en el artículo 19 de este Reglamento se deberán conservar de forma que se 
garantice el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada.  
 
2. En particular, esta obligación podrá cumplirse mediante la utilización de medios electrónicos. A estos efectos, se entenderá por 
conservación por medios electrónicos la conservación efectuada por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la 
compresión numérica, y almacenamiento de datos, utilizando medios ópticos u otros medios electromagnéticos.  
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Artículo 21. Conservación de las facturas o de los documentos sustitutivos por medios electrónicos 
 
1. La conservación por medios electrónicos de los documentos a que se hace referencia en el artículo 20 de este Reglamento se 
deberá efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en 
su caso, la de los datos asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que garanticen la 
autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.  
 
La Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al remisor o receptor de los documentos su transformación en 
lenguaje legible.  
 
2. Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y conservados por medios que garanticen un 
acceso en línea completo a los datos así como su carga remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier 
solicitud de ésta y sin demora injustificada.  
 
Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión.  
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en 
este artículo.  
 
 
Artículo 22. Lugar de conservación de las facturas o de los documentos sustitutivos 
 
1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, el empresario o profesional o el sujeto pasivo obligado a la conservación de las facturas 
o de los documentos sustitutivos podrá determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a 
disposición del órgano de la Administración tributaria que esté desarrollando una actuación dirigida a la comprobación de su 
situación tributaria, ante cualquier solicitud de dicho órgano y sin demora injustificada, toda la documentación o información así 
conservadas.  
 
2. Cuando la conservación se efectúe fuera de España, tal obligación únicamente se considerará válidamente cumplida si se realiza 
mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso en línea así como la carga remota y utilización por parte de la 
Administración tributaria de la documentación o información así conservadas.  
 
En caso de que los empresarios o profesionales o sujetos pasivos deseen cumplir dicha obligación fuera del citado territorio deberán 
comunicar con carácter previo esta circunstancia al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 23. Acceso de la Administración tributaria a las facturas y a los documentos sustitutivos 
 
Cuando la obligación de conservación a que se refiere el artículo 19 de este Reglamento se cumpla mediante la utilización de medios 
electrónicos se deberá garantizar a cualquier órgano de la Administración tributaria que esté realizando una actuación de 
comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o del sujeto pasivo el acceso en línea a los documentos 
conservados, así como su carga remota y utilización. El cumplimiento de esta obligación será independiente del lugar en el que se 
conserven los documentos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V  
Otras disposiciones  

 
Artículo 24. Resolución de controversias en materia de facturación 
 
Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa, 
las controversias que puedan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas o de documentos 
sustitutivos y demás documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de 
dicha naturaleza. Dichas controversias se sustanciarán según lo establecido en el artículo 17 del Decreto Foral 188/2002, de 19 de 
agosto, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de dicho Decreto Foral.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS  
 
Artículo 25. Aplicación de las disposiciones del título I 
 
Las disposiciones contenidas en el título I de este Reglamento resultarán aplicables a efectos de cualquier otro tributo, sin perjuicio 
de lo establecido por su normativa propia y por el artículo 26 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 26. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que obtengan rendimientos de actividades empresariales 
o profesionales estarán obligados a expedir factura y copia de ésta por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad 
en los términos previstos en este Reglamento, cuando determinen dichos rendimientos por el régimen de estimación directa, con 
independencia del régimen a que estén acogidos a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
También estarán obligados a expedir factura y copia de ella los sujetos pasivos acogidos al régimen de estimación objetiva en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen su rendimiento neto en función del volumen de ingresos.  
 
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior se entenderán cumplidas mediante la expedición del recibo previsto en el 
artículo 14.1 de este Reglamento por parte del destinatario de la operación realizada en el desarrollo de las actividades que se 
encuentren acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Deberes de facturación en otros ámbitos 
 
Lo dispuesto en este Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de cuantos otros deberes sean además exigidos en cuanto a la 
expedición y entrega de factura por parte de los empresarios y profesionales en el ámbito mercantil, del régimen de sus actividades 
profesionales o a efectos de la defensa de los consumidores y usuarios.  
 
 
Segunda. Facturación en las entregas de energía eléctrica 
 
Las entregas de energía eléctrica cuyas ofertas de venta y adquisición se hayan realizado a través del operador del mercado al que 
se refiere el artículo 33 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, deberán ser documentadas mediante facturas 
expedidas por dicho operador en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras de la energía, en las que deberán constar 
todos los datos enumerados en el artículo 6º.1 del este Reglamento, con excepción de los relativos a la identificación del destinatario 
de la operación, que serán sustituidos por los de identificación del operador del mercado. Dicho operador deberá conservar el original 
de la factura expedida y remitir la copia al suministrador.  
 
Asimismo, el operador del mercado deberá expedir una factura por los citados suministros efectuados a cada adquirente de la 
energía, en la que consten todos los datos indicados en el citado artículo 6º.1, salvo los relativos a la identificación del expedidor, que 
serán sustituidos por los de identificación del operador del mercado. Dicho operador deberá conservar copia de tales facturas y 
remitir el original al destinatario de éstas.  
 
Los documentos a que se refieren los dos párrafos anteriores que hayan de ser conservados por el operador del mercado tendrán la 
consideración de factura a efectos de lo dispuesto en este Reglamento y quedarán a disposición de la Administración tributaria 
durante el plazo de prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en relación con los suministros 
reflejados en las correspondientes facturas.  
 
El operador del mercado deberá relacionar en su declaración anual de operaciones con terceras personas, en los términos previstos 
por el Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, las operaciones realizadas por los suministradores de energía eléctrica y por sus 
adquirentes, que hayan sido documentadas con arreglo a lo indicado en los párrafos precedentes, indicando respecto de cada 
suministrador y de cada adquirente el importe total de las operaciones efectuadas durante el periodo a que se refiera la declaración, 
en la que se harán constar como compras las entregas de energía imputadas a cada suministrador y como ventas las adquisiciones 
de energía imputadas a cada adquirente.  
 
En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición adicional, el operador del mercado deberá prestar su 
colaboración a la Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria para el 
correcto tratamiento de dichas operaciones.  
 
 
Tercera. Facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya realización intervengan agencias de viajes que actúen 
como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 
 
1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición las facturas que documenten las prestaciones de servicios en las 
que concurran los requisitos siguientes:  
 
a). Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como mediadores en nombre y por cuenta ajena 
empresarios o profesionales que tengan la condición de agencias de viajes de acuerdo con la normativa propia del sector.  
 
b). Que el destinatario de los referidos servicios sea un empresario o profesional, o una persona jurídica que no tenga dicha 
condición, y solicite a la agencia de viajes la expedición de la factura correspondiente a tales servicios.  
 
c). Que se trate de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea, respecto de los que la intervención de la 
agencia de viajes se realice a través del sistema electrónico de reservas y liquidación gestionado por la International Air Transport 
Association (sistema "Billing and Settlement Plan", BSP-IATA).  
 
2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a continuación, sin perjuicio de la posibilidad de incluir 
cualesquiera otras menciones:  
 
a). La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia de viajes al amparo de lo previsto en esta 
disposición adicional.  
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b). Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6º de este Reglamento. No obstante, como datos relativos al obligado a expedir 
la factura a que se refieren los números 3º, 4º y 5º del apartado 1 de dicho artículo, se harán constar los relativos a la agencia de 
viajes, y no los correspondientes al empresario o profesional que presta el servicio a que se refiere la mediación.  
 
Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia inequívoca que identifique todos y cada uno de los billetes 
que correspondan a los servicios de transporte documentados en ellas. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en serie 
separada del resto.  
 
3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes, que 
la agencia de viajes preste al destinatario de dichos servicios de transporte, podrán también ser documentados por la agencia 
mediante las facturas a que se refiere esta disposición adicional. En tal caso, en la correspondiente factura deberán figurar por 
separado los datos relativos al mencionado servicio de mediación que deban constar en factura según lo previsto en este 
Reglamento.  
 
4. La agencia de viajes podrá documentar en una misma factura expedida por ella servicios prestados por distintos empresarios o 
profesionales a un mismo destinatario en el plazo máximo de un mes.  
 
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, resultarán aplicables a las facturas expedidas por las agencias de 
viajes al amparo de esta disposición adicional las previsiones contenidas en este Reglamento.  
 
6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el Libro Registro de facturas expedidas previsto en el 
artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Tales anotaciones deberán realizarse de manera que los importes 
correspondientes a las operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición puedan ser diferenciados de los importes 
correspondientes a los servicios a que se refiere el apartado 3 y de los importes correspondientes a operaciones recogidas en otros 
documentos o facturas distintas.  
 
7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar la siguiente información en la declaración a la que se refiere 
el Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas:  
 
a). En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados mediante las referidas facturas, debidamente 
diferenciada.  
 
b). En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por 
vía aérea a que se refiere esta disposición, debidamente diferenciada.  
 
8. Las agencias de viajes que expidan las facturas a que se refiere esta disposición adicional deberán prestar su colaboración a la 
Administración tributaria proporcionando cualquier dato o antecedente de trascendencia tributaria respecto de las prestaciones de 
servicios documentadas en aquéllas.  
 
 
Cuarta. Justificación de determinadas operaciones financieras 
 
1. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o 
mediante el documento emitido por la entidad financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de 
todos los datos de la operación.  
 
La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos otros con rendimiento explícito que deban ser 
objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, se justificará conforme a lo dispuesto en artículo 36 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1992, de 13 de octubre, y en el artículo 75 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.  
 
2. Los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito podrán justificarse a través del documento, extracto 
o nota de cargo expedido por la entidad en el que consten los datos propios de una factura salvo su número y serie.  
 
 
Quinta. Referencias al Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de 
gastos y deducciones 
 
Las referencias que en otras disposiciones se hagan al Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de 
facturas y la justificación de gastos y deducciones, se entenderán realizadas a este.  
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33º 
DECRETO FORAL 206/2004, de 17 de mayo, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 71, de 14 de junio de 2004 
 
El artículo único de este Decreto Foral introduce diversas modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
Las modificaciones más significativas que se incluyen en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido son las siguientes:  
 
En primer lugar, se añade un nuevo artículo, el 15 bis, en el que se establecen las normas para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
número 10 del artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto con respecto a la fijación de la base imponible en determinadas operaciones 
efectuadas sobre oro de inversión adquirido o importado con exención por quien lo aporte para su transformación.  
 
En segundo lugar, con la finalidad de recoger la modificación introducida en el artículo 37 de la Ley Foral del Impuesto, consistente 
en aplicar el tipo del 4 por 100 a la adquisición de viviendas por entidades cuyo objeto social sea el alquiler, se incorpora un nuevo 
artículo, el 17 bis.  
 
Se introducen asimismo modificaciones en los artículos 29, 37.2, 38 y 40 del Reglamento del Impuesto, relativos a las obligaciones 
formales correspondientes, respectivamente, a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca y de los 
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, para coordinar estos artículos con lo establecido en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Con el mismo propósito de adaptar su contenido a la nueva 
normativa en materia de facturación, se deroga el número 4 del artículo 50 del Reglamento en lo referente al régimen especial de 
recargo de equivalencia. Además, con la finalidad de desarrollar reglamentariamente el artículo 79 bis de la Ley Foral del Impuesto, 
se añade un artículo, el 38 bis, que establece las obligaciones formales que han de cumplirse para realizar los ajustes que se prevén 
en los supuestos de comienzo o cese en la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
En concordancia con las modificaciones que suponen la aprobación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, se procede a la revisión de las obligaciones existentes en materia de Libros Registro a los efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Por tal razón, se modifica la redacción de los artículos 53, 54, 55, 59 y 60 del Reglamento.  
 
Por otro lado, se adaptan los artículos 3º y 70 del texto reglamentario al objeto de recoger en euros los umbrales aplicables, 
respectivamente, para determinar la no sujeción de ciertas adquisiciones intracomunitarias y para la presentación de la declaración 
recapitulativa con periodicidad anual.  
 
Asimismo, se añade una nueva disposición adicional, la cuarta, al Reglamento del Impuesto, en relación con la gestión de 
determinadas tasas y precios que constituyan contraprestación de operaciones sujetas al Impuesto, como consecuencia de la 
regulación contenida en la disposición adicional primera del Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, 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 22 de marzo de 2004.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra, y 
de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecisiete de mayo de dos mil 
cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno. Artículo 3º.1.  
 
"1. Las personas o entidades comprendidas en el número 1 del artículo 14 de la Ley Foral del Impuesto podrán optar por la sujeción 
a éste por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen, aun cuando no hubiesen superado en el año natural en curso o 
en el precedente el límite de 10.000 euros."  
 
Dos. Adición de un nuevo artículo 15 bis en el título IV, pasando el actual artículo 15 bis a ser 15 ter.  
 
"Artículo 15 bis. Base imponible para ciertas operaciones 
 
En las operaciones en las que la base imponible deba determinarse conforme a lo dispuesto por el artículo 27.10 de la Ley Foral del 
Impuesto, la concurrencia o no de los requisitos que establece dicho precepto se podrá acreditar mediante una declaración escrita 
firmada por el destinatario de las mismas dirigida al sujeto pasivo en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, que el oro 
aportado fue adquirido o importado con exención del Impuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 bis.1.1º de la Ley Foral 
del Impuesto, o no fue así."  
 
Tres. Artículo 17, segundo párrafo.  
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"De mediar las circunstancias previstas en el artículo 33 de la Ley Foral del Impuesto, el citado destinatario responderá 
solidariamente de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.2.2º 
de la misma Ley Foral."  
 
Cuatro. Adición de un nuevo artículo 17 bis en el título VI.  
 
"Artículo 17 bis. Tipo impositivo reducido al 4 por 100 
 
A efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 37.Dos.1.6º de la Ley Foral del Impuesto, las circunstancias de que el 
destinatario aplica el régimen especial previsto en el capítulo III del título VIII de la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades en 
régimen común o el previsto en el capítulo V del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y de que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les es aplicable, respectivamente, la bonificación 
establecida en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 quinquies de la citada Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades en 
régimen común o en la letra b) del número 1 del artículo 109 quinquies de la antedicha Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, 
podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por el referido destinatario dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél 
haga constar, bajo su responsabilidad, su cumplimiento.  
 
De mediar las circunstancias previstas en el artículo 33 de la Ley Foral del Impuesto, el citado destinatario responderá solidariamente 
de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.2.2º de la misma 
Ley Foral."  
 
Cinco. Artículo 25.1, reglas 1ª y 2ª. 
 
"1ª. Haber superado los límites que, para cada actividad, determine el Consejero de Economía y Hacienda, con efectos a partir del 
año inmediato posterior a aquel en que se produzca esta circunstancia, salvo en el supuesto de inicio de la actividad, en que la 
exclusión surtirá efectos a partir del momento de comienzo de aquélla. Los sujetos pasivos previamente excluidos por esta causa 
que no superen los citados límites en ejercicios sucesivos quedarán sometidos al régimen especial simplificado, salvo que renuncien 
a él.  
 
2ª. Alteración normativa del ámbito objetivo de aplicación del régimen especial simplificado que determine la no aplicación de dicho 
régimen a las actividades empresariales realizadas por el sujeto pasivo, con efectos a partir del momento que fije la correspondiente 
norma de modificación del citado ámbito objetivo."  
 
Seis. Artículo 27.2, párrafo cuarto.  
 
"No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la compra de determinados bienes y servicios a que se refiere el 
apartado 3º del artículo 68.5 de la Ley Foral del Impuesto, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, 
minorarán el importe de la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por dichas operaciones en la misma medida en que 
hayan contribuido a su financiación."  
 
Siete. Se suprime el número 3 del artículo 29.  
 
Ocho. Artículo 32.  
 
"Artículo 32. 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 la Ley Foral del Impuesto y en este Reglamento, siempre 
que no hayan renunciado a él conforme a lo previsto en el artículo 22 de este último.  
 
2. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:  
 
a). Los sujetos pasivos que superen, para el conjunto de las operaciones relativas a las actividades comprendidas en aquél, un 
importe de 300.000 euros durante el año inmediato anterior, salvo que la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas estableciera otra cifra a efectos de la aplicación del régimen de estimación objetiva para la determinación del 
rendimiento de las actividades a que se refiere el número anterior, en cuyo caso se estará a esta última.  
 
b). Los sujetos pasivos que superen, para la totalidad de las operaciones realizadas, durante el año inmediato anterior un importe de 
450.000 euros.  
 
c). Los sujetos pasivos que hayan superado en el año inmediato anterior el importe de 300.000 euros anuales, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, por las adquisiciones o importaciones de bienes y servicios para el conjunto de las actividades empresariales 
o profesionales del sujeto pasivo, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado.  
 
Cuando el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad los importes citados en las letras anteriores se elevarán al año.  
 
3. La determinación del importe de operaciones a que se refieren las letras a) y b) del número 2 anterior se efectuará aplicando las 
siguientes reglas:  
 
a). En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades a las que hubiese resultado aplicable el régimen 
simplificado, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, se 
computarán únicamente aquéllas que deban anotarse en los libros registro a que se refieren los artículos 29.1.1º y 36.1 de este 
Reglamento, así como otras por las que exista obligación de expedir factura, excepto las operaciones a que se refiere el artículo 66.3 
de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b). En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades que hubiesen tributado por el régimen general del Impuesto 
o por un régimen especial distinto de los mencionados en la letra a) anterior, se computarán según lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Ley Foral del Impuesto. No obstante, no se computarán las operaciones de arrendamiento de bienes inmuebles cuya realización no 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 159 - 
 

 

 

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

suponga el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
4. La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca por las entidades en régimen de atribución de rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberá formularse por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
5. No se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a efectos de este régimen especial:  
 
a). Los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en aparcería o que de cualquier otra forma cedan su 
explotación.  
 
b). Los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada."  
 
Nueve. Artículo 37.2.  
 
"2. El reintegro de las compensaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.2º de la Ley Foral del Impuesto, deba ser 
efectuado por el adquirente de los bienes o el destinatario de los servicios comprendidos en el régimen especial se realizará en el 
momento en que tenga lugar la entrega de los productos agrícolas, forestales, ganaderos o pesqueros o se presten los servicios 
accesorios indicados, cualquiera que sea el día fijado para el pago del precio que le sirve de base. El reintegro se efectuará mediante 
el recibo al que se refiere el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el reintegro de las compensaciones podrá efectuarse, mediando acuerdo entre los 
interesados, en el momento del cobro total o parcial del precio correspondiente a los bienes o servicios de que se trate y en 
proporción a los mismos".  
 
Diez. Artículo 38.  
 
"Artículo 38. Deducción de las compensaciones 
 
1. Para ejercer el derecho a la deducción de las compensaciones a que se refiere el artículo 79 de la Ley Foral del Impuesto, los 
empresarios o profesionales que las hayan satisfecho deberán estar en posesión del recibo expedido por ellos mismos a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 
205/2004, de 17 de mayo. Dicho documento constituirá el justificante de las adquisiciones efectuadas a los efectos de la referida 
deducción.  
 
2. Los citados documentos únicamente justificarán el derecho a la deducción cuando se ajusten a lo dispuesto en el artículo 14 del 
mencionado Reglamento y se anoten en un Libro Registro especial que dichos adquirentes deberán cumplimentar. A este Libro 
Registro le serán aplicables, en cuanto resulten procedentes, los mismos requisitos que se establecen para el Libro Registro de 
facturas recibidas.  
 
3. Los originales y las copias de los recibos a que se refieren los números 1 y 2 anteriores se conservarán durante el plazo de 
prescripción del Impuesto."  
 
Once. Adición de un nuevo artículo 38 bis en el capítulo III del título X:  
 
"Artículo 38 bis. Comienzo o cese en la aplicación del régimen especial 
 
1. En los supuestos de actividades ya en curso, respecto de las cuales se produzca la iniciación o cese en la aplicación de este 
régimen especial, el titular de las respectivas explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras deberá confeccionar un 
inventario de sus existencias de bienes destinados a ser utilizados en sus actividades y respecto de los cuales resulte aplicable el 
régimen especial, con referencia al día inmediatamente anterior al de iniciación o cese en la aplicación de aquél.  
 
Asimismo, en dicho inventario deberán constar los productos naturales obtenidos en las respectivas explotaciones que no se 
hubiesen entregado a la fecha del cambio de régimen de tributación.  
 
El referido inventario, firmado por dicho titular, deberá ser presentado en el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de 
quince días a partir del día de comienzo o cese en la aplicación del régimen especial.  
 
2. La deducción derivada de la regularización de las situaciones a que se refiere el mencionado inventario deberá efectuarse en la 
declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en que se haya producido el cese en la aplicación del régimen 
especial.  
 
El ingreso derivado de la citada regularización a efectuar en caso de inicio en la aplicación del régimen especial deberá efectuarse 
mediante la presentación de una declaración-liquidación especial de carácter no periódico, a presentar en el lugar, forma, plazos e 
impresos que establezca el Consejero de Economía y Hacienda."  
 
Doce. Artículo 40. 
 
"Artículo 40. Obligaciones formales y registrales específicas 
 
Además de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas por el referido régimen 
especial, las siguientes obligaciones específicas:  
 
a). Llevar un Libro Registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y con la debida separación, cada una de las 
adquisiciones, importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo, a las que resulte aplicable la determinación de la base 
imponible mediante el margen de beneficio de cada operación.  
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Dicho Libro deberá reflejar los siguientes datos:  
 
1º. Descripción del bien adquirido o importado.  
 
2º. Número de factura, documento de compra o documento de importación de dicho bien.  
 
3º. Precio de compra.  
 
4º. Número de la factura o del documento sustitutivo expedido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.  
 
5º. Precio de venta.  
 
6º. Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la venta o, en su caso, indicación de la exención aplicada.  
 
7º. Indicación, en su caso, de la aplicación del régimen general en la entrega de los bienes.  
 
b). Llevar un Libro Registro específico, distinto del indicado en la letra a) anterior, en el que se anotarán las adquisiciones, 
importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo durante cada periodo de liquidación, a las que resulte aplicable la 
determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global.  
 
Dicho Libro deberá reflejar los siguientes datos:  
 
1º. Descripción de los bienes adquiridos, importados o entregados en cada operación.  
 
2º. Número de factura o documento de compra o documento de importación de los bienes.  
 
3º. Precio de compra.  
 
4º. Número de factura o del documento sustitutivo, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de los bienes.  
 
5º. Precio de venta.  
 
6º. Indicación, en su caso, de la exención aplicada.  
 
7º. Valor de las existencias iniciales y finales correspondientes a cada año natural, a los efectos de practicar la regularización prevista 
en el artículo 82.2 de la Ley Foral del Impuesto. Para el cálculo de estos valores se aplicarán las normas de valoración establecidas 
en el Plan General de Contabilidad.  
 
c). En los supuestos de iniciación o cese y a los efectos de la regularización prevista en la regla 6ª del artículo 82.2 de la Ley Foral 
del Impuesto, los sujetos pasivos deberán confeccionar inventarios de sus existencias, respecto de las cuales resulte aplicable la 
modalidad del margen de beneficio global para determinar la base imponible, con referencia al día inmediatamente anterior al de 
iniciación o cese en la aplicación de aquélla.  
 
Los mencionados inventarios, firmados por el sujeto pasivo, deberán ser presentados en el Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de quince días a partir del día de comienzo o cese en la aplicación de la mencionada modalidad de determinación de la 
base imponible".  
 
Trece. Se suprime el número 4 del artículo 50.  
 
Catorce. Se deroga el título IX, quedando suprimidos los artículos 51 y 52 integrados en el mismo.  
 
Quince. Artículo 53.  
 
"Artículo 53. Libros Registros del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. Los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar, con carácter general, 
y en los términos dispuestos por este Reglamento, los siguientes Libros Registros:  
 
a). Libro Registro de facturas expedidas.  
 
b). Libro Registro de facturas recibidas.  
 
c). Libro Registro de bienes de inversión.  
 
d). Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior no será de aplicación respecto de las actividades acogidas a los regímenes especiales 
simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia y del aplicable a los servicios prestados por vía 
electrónica, con las salvedades establecidas en las normas reguladoras de dichos regímenes especiales, ni respecto de las entregas 
a título ocasional de medios de transporte nuevos realizadas por las personas a que se refiere el artículo 5º.1.e) de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
3. Los libros o registros, incluidos los de carácter informático que, en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o contables, deban 
llevar los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, podrán ser utilizados a efectos de 
este Impuesto, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este Reglamento.  
 
4. Quienes fuesen titulares de diversos establecimientos situados en el territorio español de aplicación del Impuesto podrán llevar, en 
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cada uno de ellos, los Libros Registros establecidos en el número 1, en los que anotarán por separado las operaciones efectuadas 
desde dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes de éstos se trasladen a los correspondientes Libros Registros 
generales que deberán llevarse en el domicilio fiscal.  
 
5. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas, la sustitución de los 
Libros Registros mencionados en el número 1 de este artículo por sistemas de registro diferentes, así como la modificación de los 
requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre que respondan a la organización administrativa y contable de los 
empresarios o profesionales o sujetos pasivos y, al mismo tiempo, quede garantizada plenamente la comprobación de sus 
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Dichas autorizaciones serán revocables en cualquier momento".  
 
Dieciséis. Artículo 54.  
 
"Artículo 54. Libro Registro de facturas expedidas 
 
1. Los empresarios o profesionales deberán llevar y conservar un Libro Registro de las facturas y de los documentos sustitutivos que 
hayan expedido, en el que se anotarán, con la debida separación, el total de los referidos documentos.  
 
La misma obligación incumbirá a quienes, sin tener la condición de empresarios o profesionales a los efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sean sujetos pasivos de éste, en relación con las facturas que expidan en su condición de tales.  
 
2. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas, 
que después habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el libro mencionado en el número anterior.  
 
3. En el Libro Registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas o documentos sustitutivos expedidos, reflejando 
el número y, en su caso, la serie, la fecha de expedición, la identificación del destinatario, la base imponible o el importe de las 
operaciones y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria.  
 
4. La anotación individualizada de las facturas o de los documentos sustitutivos a que se refiere el número anterior se podrá sustituir 
por la de asientos resúmenes en los que se harán constar la fecha, los números, la base imponible global, el tipo impositivo y la 
cuota global de facturas o de documentos sustitutivos numerados correlativamente y expedidos en la misma fecha, cuyo importe total 
conjunto, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, no exceda de 6.000 euros.  
 
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a 
distintos tipos impositivos.  
 
5. Las facturas a que se refiere el apartado 3 del artículo 2º del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, deberán ser anotadas en este Libro Registro con la debida separación, 
reflejando el número, la fecha de expedición, la identificación del proveedor, la naturaleza de la operación, la base imponible, el tipo 
impositivo y la cuota.  
 
6. Igualmente, deberán anotarse por separado las facturas o los documentos sustitutivos rectificativos a que se refiere el artículo 13 
del Reglamento citado en el número anterior, consignando asimismo los datos citados en dicho número."  
 
Diecisiete. Artículo 55.  
 
"Artículo 55. Libro Registro de facturas recibidas 
 
1. Los empresarios o profesionales, a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán numerar correlativamente todas las 
facturas y documentos de Aduanas correspondientes a los bienes adquiridos o importados y a los servicios recibidos en el desarrollo 
de su actividad empresarial o profesional. Esta numeración podrá realizarse mediante series separadas siempre que existan razones 
objetivas que lo justifiquen.  
 
2. Los documentos a que se refiere el número anterior se anotarán en el Libro Registro de facturas recibidas.  
 
En particular se anotarán las facturas correspondientes a las entregas que den lugar a las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas al Impuesto efectuadas por los empresarios o profesionales.  
 
Igualmente, deberán anotarse las facturas a que se refiere el número 5 del artículo anterior.  
 
3. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas 
que, después, habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el Libro regulado en este artículo.  
 
4. En el Libro Registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de 
aduanas y los demás indicados anteriormente, reflejando su número de recepción, la fecha, el nombre y apellidos o razón social del 
obligado a su expedición, la base imponible y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota.  
 
En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del número 2, las cuotas tributarias correspondientes a las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes a que den lugar las entregas en ellas documentadas habrán de calcularse y consignarse 
en la anotación relativa a dichas facturas.  
 
5. Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma fecha, en el que se harán constar los números 
de las facturas recibidas asignados por el destinatario, la suma global de la base imponible y la cuota impositiva global, siempre que 
el importe total conjunto, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido, no exceda de 6.000 euros, y que el importe de las operaciones 
documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido.  
 
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a 
distintos tipos impositivos."  
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Dieciocho. Artículo 59.  
 
"Artículo 59. Requisitos formales 
 
1. Todos los Libros Registros mencionados en este Reglamento deberán ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, 
con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco y sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Deberán 
salvarse a continuación inmediatamente que se adviertan los errores u omisiones padecidos en las anotaciones registrales.  
 
Las anotaciones registrales deberán hacerse expresando los valores en euros. Cuando la factura se hubiese expedido en una unidad 
de cuenta o divisa distinta del euro, tendrá que efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en los Libros Registro.  
 
2. Los requisitos mencionados en el número anterior se entenderán sin perjuicio de los posibles espacios en blanco en el Libro 
Registro de bienes de inversión, en previsión de la realización de los sucesivos cálculos y ajustes de la prorrata definitiva.  
 
3. Las páginas de los Libros Registros deberán estar numeradas correlativamente."  
 
Diecinueve. Artículo 60.  
 
"Artículo 60. Plazos para las anotaciones registrales 
 
1. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes Libros 
Registros en el momento en que se realice la liquidación y pago del Impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, 
antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en periodo voluntario.  
 
2. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas o se expidiesen 
documentos sustitutivos deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las operaciones o de la 
expedición de los documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el número anterior.  
 
3. Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente Libro Registro por el orden en que se reciban, y dentro del periodo 
de liquidación en que proceda efectuar su deducción.  
 
4. Las operaciones a que se refiere el artículo 57.1 de este Reglamento deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del 
momento de inicio de la expedición o transporte de los bienes a que se refieren."  
 
Veinte. Artículo 70.3. 
 
"3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar que las declaraciones 
recapitulativas se refieran al año natural respecto de aquellos sujetos pasivos en los que concurran las dos circunstancias siguientes:  
 
a). Que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
realizadas durante el año natural anterior no haya sobrepasado 35.000 euros.  
 
b). Que el importe total de las entregas de bienes, que no sean medios de transporte nuevos, exentas del Impuesto de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 22.1 y 3 de la Ley Foral del Impuesto realizadas durante el año natural anterior, no exceda de 15.000 
euros".  
 
Veintiuno. Se añade una nueva disposición adicional quinta.  
 
"Quinta. Obligación de gestión de determinadas tasas y precios, que constituyan contraprestación de operaciones realizadas por la 
Administración, sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente, así como quienes vengan obligados legalmente en su plazo voluntario a 
recaudar, por cuenta del titular o del concesionario de un servicio o de una actividad pública, las tasas o precios que constituyan las 
contraprestaciones de aquéllas estarán sometidos, cuando la operación esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, a las 
siguientes obligaciones:  
 
a). Exigir el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la citada operación al contribuyente de la tasa o al usuario o al 
destinatario del servicio o de la actividad de que se trate.  
 
b). Expedir la factura o el documento sustitutivo relativo a dicha operación a que se refiere el artículo 34 de la Ley Foral del Impuesto, 
en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. Esta obligación se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo. No obstante, el Departamento de 
Economía y Hacienda podrá autorizar fórmulas simplificadas para el cumplimiento de esta obligación.  
 
c). Abonar al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido el importe que haya percibido por aplicación de lo previsto en la letra 
a) anterior en la misma forma y plazos que los establecidos para el ingreso de la tasa o precio correspondiente.  
 
2. En los supuestos a los que se refiere el número anterior, los usuarios o destinatarios del servicio o actividad estarán obligados a 
soportar la traslación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, en las condiciones establecidas en dicho número."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletin Oficial de Navarra.  
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34º 
ORDEN FORAL 176/2004, de 25 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se determinan la llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 30 de junio de 2004 
 
El artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, regula las obligaciones formales, contables y registrales de los sujetos pasivos del Impuesto que desarrollan actividades 
empresariales o profesionales, autorizando, en el apartado 8 del citado artículo, al Consejero de Economía y Hacienda para 
determinar la forma de llevanza y del diligenciado de los Libros registro que los referidos sujetos pasivos deben llevar en función de 
la modalidad del régimen de estimación que apliquen para determinar su rendimiento.  
 
En uso de esta autorización se precisan en la presente Orden Foral los datos que, derivados de su actividad, deben consignar los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los Libros registro que al efecto lleven y la forma en que 
deben diligenciarse aquéllos.  
 
Al igual que en la Orden Foral 1224/1995, de 12 de diciembre, que se deroga, se posibilita el cumplimiento de la obligación de 
diligenciado, sin necesidad de que el sujeto pasivo presente los Libros en el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la 
cumplimentación de una comunicación, según el modelo 04 "Comunicación de libros obligatorios".  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Llevanza de Libros registro a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Uno. Los sujetos pasivos y las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales que no 
tengan carácter mercantil, cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación directa, y los que desarrollen actividades 
empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del régimen de estimación directa estarán obligados a 
llevar los siguientes Libros registro:  
 
a). Libro registro de ventas e ingresos, en el que se consignarán los derivados del ejercicio de su actividad reflejando, al menos, los 
siguientes datos:  
 
- El número de anotación.  
 
- La fecha en que cada una de las ventas o ingresos se hubiere devengado, con arreglo al criterio de imputación temporal que se 
adopte.  
 
- El número de factura o de documento sustitutivo en el que se refleje la venta o el ingreso.  
 
- El concepto suficientemente detallado por el cual se producen.  
 
- El importe de las ventas o de los ingresos, con separación, en su caso, del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado.  
 
b). Libro registro de compras y gastos, en el que se consignarán los producidos en el ejercicio de su actividad reflejando, al menos, 
los siguientes datos:  
 
- El número de anotación.  
 
- La fecha en que cada uno de aquéllos se hubiera producido, con arreglo al criterio de imputación temporal que se adopte.  
 
- El número de factura o del documento sustitutivo en el que se reflejen.  
 
- El concepto suficientemente detallado por el cual se producen.  
 
- El importe de aquéllos, con separación, en su caso, del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado.  
 
c). Libro registro de bienes de inversión, en el que se consignarán debidamente individualizados los elementos del inmovilizado 
material e inmaterial afectos a la actividad empresarial desarrollada por el sujeto pasivo, reflejando, al menos, los siguientes datos:  
 
a'). En cuanto al inmovilizado material se anotará por cada bien:  
 
- El número de anotación.  
 
- La descripción del bien, con indicación de todos aquellos datos que permitan su perfecta identificación.  
 
- El valor de la adquisición.  
 
- La fecha de comienzo de su utilización.  
 
- La cuota de amortización correspondiente, así como la acumulada y, en su caso, la dotación al fondo de reversión.  
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b'). En cuanto al inmovilizado inmaterial se anotará por cada elemento:  
 
- El número de anotación.  
 
- La descripción del elemento, con indicación de todos aquellos datos que permitan su perfecta identificación.  
 
- El valor de la adquisición.  
 
- La fecha de otorgamiento o de adquisición.  
 
- En su caso, la cuota de amortización correspondiente, así como la acumulada.  
 
En los casos previstos en las letras a´) y b´) anteriores se hará constar además la baja del bien o del elemento, con expresión de su 
fecha y del motivo.  
 
Dos. Los sujetos pasivos y las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades profesionales cuyo 
rendimiento se determine en cualquiera de las modalidades del régimen de estimación directa estarán obligados a llevar, con arreglo 
a las normas contenidas en el apartado uno anterior, los siguientes Libros registro:  
 
a). Libro registro de ingresos.  
 
b). Libro registro de gastos.  
 
c). Libro registro de bienes de inversión.  
 
d). Libro registro de provisiones de fondos y suplidos en el que reflejarán, al menos, los siguientes datos:  
 
- El número de la anotación.  
 
- Naturaleza de la operación (provisión de fondos o suplidos).  
 
- La fecha en que las provisiones de fondos o de suplidos se hubieran producido o pagado.  
 
- El importe de las provisiones de fondos y de suplidos.  
 
- El nombre y apellidos o la denominación social del pagador de la provisión de fondo o preceptor del suplido.  
 
- El número de la factura o documento sustitutivo en el que se refleje la operación.  
 
Tres. Los sujetos pasivos y las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o 
profesionales y determinen su rendimiento mediante el régimen de estimación objetiva estarán obligados a llevar, con arreglo a las 
normas contenidas en el apartado uno de este artículo, un Libro registro de ventas e ingresos.  
 
Cuatro. Llevanza de Libros registro mediante medios electrónicos e informáticos.  
 
Si los libros, la facturación o los registros fiscalmente exigibles se llevan mediante medios electrónicos e informáticos, se deberán 
conservar, además, los siguientes ficheros magnéticos:  
 
a). Ficheros de datos, tanto históricos como maestros generados por sus aplicaciones informáticas, de los cuales se deriven los 
Libros registro a diligenciar.  
 
b). Ficheros de programas, con los cuales se procesan los Ficheros de datos.  
 
Cinco. Anotaciones en los Libros registro.  
 
1. Será válida la realización de las anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de ser 
encuadernadas correlativamente para formar los Libros registro obligatorios.  
 
2. Las anotaciones realizadas en los Libros registro a que se refiere esta Orden Foral se harán por orden de fechas, sin espacios en 
blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras y se totalizarán, en su caso, por trimestres y año naturales. Deberán salvarse a 
continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones realizadas.  
 
3. No obstante, será válida la anotación conjunta del total de las compras y ventas realizadas cada día por los sujetos pasivos que 
realicen actividades de comercio al por menor u otros que se establezcan por el Departamento de Economía y Hacienda, en la forma 
y con los requisitos establecidos en los artículos 54.4 y 55.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
4. Los Libros registro deberán tener sus folios numerados correlativamente dejando en blanco el primer folio inmediatamente 
siguiente a la última anotación de cada periodo impositivo a efectos de lo previsto en el artículo siguiente de esta Orden Foral. Los 
demás espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados.  
 
Seis. Plazo para las anotaciones registrales.  
 
Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes Libros registro 
antes de que finalice el plazo para realizar la declaración e ingreso de los pagos fraccionados a que se refiere el artículo 93 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.  
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Siete. Compatibilidad con otros Libros registro.  
 
Lo dispuesto en esta Orden Foral se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53.3 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
 
Artículo 2º. Diligenciado de los Libros registro 
 
Uno. Régimen general.  
 
1. El régimen general será de aplicación a los supuestos en los que la realización de asientos y anotaciones se haga por cualquier 
procedimiento idóneo sobre hojas, que posteriormente han de ser encuadernadas para formar Libros registro.  
 
En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar los Libros registro, una vez cumplimentados con los datos 
correspondientes del ejercicio, para su diligenciado en el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo que media entre la 
finalización del periodo impositivo y el último día del plazo de presentación de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.  
 
2. El diligenciado de los Libros registro a los que resulte de aplicación este régimen general se llevará a efecto haciendo mención 
expresa de los siguientes datos:  
 
a). Nombre y apellidos o razón social del titular de los Libros registro así como su número de identificación fiscal.  
 
b). Nombre y apellidos, número de identificación fiscal o documento nacional de identidad del presentador de los Libros registro en 
nombre de su titular.  
 
c). Fecha de presentación de los Libros registro.  
 
d). Actividad empresarial o profesional, con indicación, en su caso, del epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal.  
 
e). Clase del Libro registro presentado y número de volúmenes, si hubiera más de uno en el mismo periodo impositivo.  
 
f). Periodo impositivo al que se refieren las anotaciones del Libro registro, con indicación del primero y del último día de dicho periodo 
impositivo.  
 
g). Número de folios del Libro registro que se diligencia, utilizados durante el periodo impositivo, así como el número de apuntes 
realizados durante dicho periodo y fecha del último de ellos.  
 
h). Fecha en que se practica la diligencia y firma del funcionario competente.  
 
Se consignará igualmente en la diligencia la existencia de espacios en blanco, tachaduras o raspaduras que, en su caso, se 
observen.  
 
3. No obstante lo anterior, los obligados tributarios que deban presentar para su diligenciado los Libros registro a que se refiere el 
número 1 anterior, podrán cumplir esta obligación presentando una comunicación según el modelo 04 "Comunicación libros 
obligatorios", aprobado por Orden Foral 1260/1995, sin que en este caso sea necesario presentar los Libros registro en el 
Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Dos. Régimen especial.  
 
En los supuestos no previstos en el apartado uno de este artículo deberán presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda 
los Libros registro para su diligenciado antes de ser utilizados.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  
 
Queda derogada la Orden Foral 1224/1995, de 12 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determina la 
llevanza y el diligenciado de los Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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35º 
ORDEN FORAL 227/2004, de 29 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se crea el Registro de Operadores Intracomunitarios 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 96, de 11 de agosto de 2004 
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, como consecuencia de la creación del Mercado 
interior en el ámbito comunitario y dando un paso más en el proceso armonizador de la legislación foral con la de los países de la 
Comunidad Europea, establece el hecho imponible "adquisición intracomunitaria de bienes", que es definido como la obtención del 
poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del Impuesto, desde otro 
Estado miembro, por el transmitente, por el propio adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de éstos.  
 
El artículo 33 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra delimita las competencias de esta última en 
el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
El Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, establece que a las personas o 
entidades que realicen operaciones intracomunitarias les corresponderá el Número de Identificación Fiscal expedido con arreglo a las 
normas generales, antecedido por el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-3166 alfa 2. El llamado NIF-IVA-ES, 
es decir, el Número de Identificación Fiscal atribuido a quienes realicen actividades intracomunitarias no estaba sujeto realmente a 
ningún tipo de solicitud o de autorización específicas, ya que éstas eran automáticas, en función de las operaciones que efectuasen.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de controlar adecuadamente las operaciones de este colectivo de personas y entidades, así como 
la, hasta ahora, insuficiente reglamentación, limitada a la mera referencia al citado Número de Identificación Fiscal a utilizar en dichas 
entregas y adquisiciones intracomunitarias, es necesario regular el Registro de Operadores Intracomunitarios, constituido 
básicamente por los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes, según lo dispuesto en los artículos 2.4º y 15 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal. Este censo es básico en materia de cooperación administrativa entre los Estados Miembros y debe ser regulado 
adecuadamente para que la lucha contra el fraude se vea reforzada.  
 
El Registro de Operadores Intracomunitarios se encuentra íntimamente ligado al sistema informativo VIES (VAT Information 
Exchange System), mediante el cual se puede consultar si un determinado operador económico está identificado con el 
correspondiente NIF-IVA de algún Estado Miembro de la Comunidad Europea.  
 
La disposición final tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, habilita al Consejero 
de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley Foral.  
 
La disposición final primera del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, faculta 
al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del citado 
Decreto Foral.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo conferidas,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Creación del Registro de Operadores Intracomunitarios 
 
Se crea el Registro de Operadores Intracomunitarios, el cual estará formado por las personas o entidades que tengan atribuido el 
Número de Identificación Fiscal regulado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los artículos 2.4º y 15 del Decreto Foral 
182/1990, de 31 de julio, que vayan a efectuar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho tributo.  
 
Formarán parte igualmente de este Registro los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que vayan a ser destinatarios 
de prestaciones de servicios cuyo lugar de realización a efectos de aquél se determine efectivamente en función de cuál sea el 
Estado que haya atribuido al adquirente el Número de Identificación Fiscal con el que se haya realizado la operación.  
 
La inclusión será asimismo obligatoria en el caso de personas o entidades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley Foral del 
Impuesto sobre el Valor Añadido cuando vayan a realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho Impuesto. En tal 
caso, la inclusión en este Registro determinará la asignación automática a la persona o entidad solicitante del Número de 
Identificación Fiscal regulado en los artículos 2.4º y 15 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio.  
 
La circunstancia de que las personas o entidades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor 
Añadido dejen de estar incluidas en el Registro de Operadores Intracomunitarios, por producirse el supuesto de que las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen resulten no sujetas al Impuesto en atención a lo establecido en dicho 
precepto, determinará la revocación automática del Número de Identificación Fiscal específico regulado en los citados artículos 2.4º y 
15 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio.  
 
 
Artículo 2º. Declaraciones de alta y de baja 
 
Quienes hayan de formar parte del Registro de Operadores Intracomunitarios habrán de presentar una declaración de alta solicitando 
su inclusión en dicho Registro.  
 
De manera análoga, quienes deban dejar de estar incluidos en el Registro de Operadores Intracomunitarios habrán de presentar una 
declaración solicitando su baja en dicho Registro.  
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En particular, los sujetos pasivos que durante los doce meses anteriores no hayan realizado entregas o adquisiciones 
intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, o no hayan sido destinatarios de prestaciones de servicios 
cuyo lugar de realización a efectos de aquél se hubiera determinado efectivamente en función del Número de Identificación Fiscal 
con el que se haya realizado la operación, habrán de presentar una declaración solicitando la baja en el Registro de Operadores 
Intracomunitarios.  
 
Asimismo, las personas jurídicas que no desarrollen actividades empresariales o profesionales habrán de presentar una declaración 
de baja en el citado Registro cuando sus adquisiciones intracomunitarias de bienes deban resultar no sujetas conforme al artículo 14 
de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Las declaraciones de alta y de baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios se realizarán en el modelo de declaración F-65.  
 
Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la correspondiente declaración sin haberse producido una resolución 
expresa, se entenderá aceptada la inclusión o la baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios.  
 
 
Artículo 3º. Cooperación y comprobación administrativa 
 
La Administración tributaria podrá exigir la presentación de la declaración de alta o de baja en el Registro de Operadores 
Intracomunitarios con la aportación de la documentación que deba acompañarlas, así como su ampliación y la subsanación de los 
defectos advertidos. Igualmente podrá incorporar de oficio los datos que deban figurar en dicho Registro.  
 
Los datos que figuren en el Registro se rectificarán de oficio cuando así resulte de la resolución acordada en cualquier expediente de 
gestión tributaria, previa audiencia del interesado. No obstante, podrá prescindirse del trámite de audiencia en los supuestos 
previstos en el artículo 86 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la Administración 
tributaria podrá acordar de oficio la baja cautelar en el Registro de Operadores Intracomunitarios de las personas o entidades 
incluidas en él cuando en el curso de una comprobación se constate que no son veraces los hechos o circunstancias comunicados 
por los interesados, y en particular la existencia de la actividad o del objeto social declarados y de su desarrollo en el domicilio 
manifestado, así como el mantenimiento de dichas circunstancias.  
 
La medida cautelar se notificará al afectado con expresa mención de los motivos que justifiquen su adopción y se levantará si 
desapareciesen las causas que motivaron su adopción.  
 
Dicha medida podrá convertirse en definitiva, previa audiencia del interesado, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio del derecho de los interesados a la rectificación o a la 
cancelación de sus datos, previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, cuando aquéllos 
resulten incompletos o inexactos.  
 
 
Artículo 4º. Notificación y recursos 
 
Los acuerdos de alta, de rectificación y de baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios, efectuados de oficio por la 
Administración tributaria, habrán de ser notificados a los obligados tributarios.  
 
Dichos acuerdos constituyen actos administrativos y contra ellos podrá interponerse recurso de reposición o reclamación económico-
administrativa conforme a lo establecido en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
 
Artículo 5º. Obligados a presentar las declaraciones de alta o baja 
 
Con arreglo a lo establecido en el Convenio Económico con el Estado, los obligados tributarios que hayan de formar parte del 
Registro de Operadores Intracomunitarios y tengan su domicilio fiscal en territorio navarro deberán presentar las declaraciones de 
alta o de baja en dicho Registro ante la Administración tributaria de la Comunidad Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA  
 

Datos obrantes en los censos 
 
1. En tanto no se hayan producido variaciones y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente, mantienen su vigencia los 
datos referidos al Número de Identificación Fiscal definido en el artículo 2.4º del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio.  
 
2. La Administración tributaria de la Comunidad Foral incluirá de oficio en el Registro de Operadores Intracomunitarios a los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de esta Orden Foral hayan 
realizado entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a este tributo.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 

Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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36º 
ORDEN FORAL 228/2004, de 30 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación 
previa al inicio de la actividad", así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 96, de 11 de agosto de 2004 
 
La Orden Foral 201/1994, de 9 de marzo, aprobó, entre otros, el modelo F-65 de declaración de "Opciones y renuncias. Censos 
especiales (I.V.A.). Declaración previa al inicio de la actividad". Desde esa fecha este modelo de impreso ha venido siendo utilizado 
por los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido así como por los del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que deben realizar las opciones y renuncias correspondientes a los mencionados Impuestos. Asimismo ha venido cumplimentándose 
para realizar las altas y las bajas en los censos especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido y para realizar la comunicación 
previa al inicio de la actividad exigida por la normativa de este Impuesto.  
 
Diversos cambios normativos acaecidos desde la fecha de la aprobación del modelo F-65 han ocasionado modificaciones que han 
afectado al mencionado modelo. En lo relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido hay que señalar que la Ley Foral 25/1994, de 29 
de diciembre, amplió el ámbito material del régimen especial de los bienes usados para integrar en él al que correspondía a los 
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, dejando de existir éste como régimen especial diferenciado a partir del 1 de 
enero de 1995. Por otra parte, el régimen especial de determinación proporcional de bases imponibles fue suprimido por el Decreto 
Foral 5/1998, de 19 de enero, con efectos a partir de 1 de enero del año 2000.  
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el régimen de opciones y renuncias se vio afectado por el establecimiento de 
la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para la determinación del rendimiento neto de las actividades 
empresariales o profesionales, que tuvo lugar con la aprobación de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, a la par que el Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, derogaba la modalidad de coeficientes 
del método de estimación objetiva, con efectos a partir del 1 de enero de 1999.  
 
La Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, establece el Registro de operadores intracomunitarios, indicando en su artículo 2º que las 
declaraciones de alta y de baja en el mencionado registro se realizarán en el modelo F-65. El artículo 1º de la referida Orden Foral 
dice que el Registro de operadores intracomunitarios estará formado por las personas o entidades que tengan atribuido el Número de 
Identificación Fiscal regulado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los artículos 2.4º y 16 del Decreto Foral 182/1990, de 
31 de julio, que vayan a efectuar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho tributo.  
 
Por último, la experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden Foral 337/2002, de 26 de noviembre, 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 F-65 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 
reglamentaria.  
 
La disposición final tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, habilita al Consejero 
de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley Foral.  
 
La disposición final del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación del 
citado Reglamento.  
 
Diversos artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido establecen que las opciones, renuncias y revocaciones se efectuarán mediante declaraciones ajustadas al modelo 
que se apruebe por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tales atribuciones,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo F-65 
 
Se aprueba el modelo F-65 de declaración de "Opciones y renuncias. Censos especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de la 
actividad", que figura en el anexo II de la presente Orden Foral y que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro 
para el interesado.  
 
 
Segundo. Utilización del modelo F-65 
 
Deberán presentar el modelo F-65 ante la Administración de la Comunidad Foral las personas o entidades que, de conformidad con 
el artículo 46.3 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, se encuentren en alguno de los siguientes 
casos:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban efectuar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable al mencionado Impuesto, las opciones, renuncias, revocaciones o exclusiones que correspondan a los regímenes 
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especiales de la agricultura, ganadería y pesca, simplificado, del recargo de equivalencia, de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección y de las agencias de viajes, así como las correspondientes al registro de exportadores y otros 
operadores económicos.  
 
b). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que deban efectuar, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa aplicable a este Impuesto, las opciones, renuncias, revocaciones o exclusiones que correspondan al régimen de 
estimación objetiva por signos, índices o módulos, ya se trate de actividades agrícolas y ganaderas, o del resto de actividades, así 
como a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa.  
 
c). Las personas o entidades que deban efectuar las declaraciones de alta o de baja en el registro de operadores intracomunitarios, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio.  
 
d). Los contribuyentes que realicen actividades empresariales o profesionales no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas 
o Licencia Fiscal, que deban realizar la declaración de inicio o cese de la actividad.  
 
e). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban realizar la comunicación previa al inicio de la realización de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales, de conformidad con lo 
dispuesto por la normativa aplicable al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
f). Los sujetos pasivos excluidos del censo del Impuesto sobre Sociedades y del censo del Impuesto sobre el Valor Añadido, por 
aplicación de los artículos 19 y 33 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Tercero. Forma y lugar de presentación en papel impreso del modelo F-65 
 
La presentación del modelo F-65 en papel impreso se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Cuarto. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo F-65 
 
1. La presentación telemática del modelo F-65 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 
deberá 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 
para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
e). Para efectuar la presentación telemática del modelo F-65, el declarante deberá utilizar el formulario desarrollado por el 
Departamento de Economía y Hacienda y que aparecerá en la pantalla del ordenador.  
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de la declaración, dicha circunstancia 
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 F-65 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra pondrá a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática del modelo F-65. 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.  
 
2. Al utilizarse este procedimiento por primera vez el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le confirma 
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.  
 
Antes de acceder al formulario en el que se cumplimentan los datos se debe indicar el tipo de declaración que se va a presentar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Modelo: Se deberá indicar el modelo al que se refiere la declaración.  
 
Presentación: Se deberá indicar si la declaración se presenta en nombre propio o en representación de terceras personas.  
 
Idioma: (castellano/euskera).  
 
Especificados los datos anteriores, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge los datos que el 
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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 se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
5. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Clase 
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 
electrónico. Esta declaración le servirá de justificante de la presentación.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral queda derogada, en todo lo relativo al modelo F-65, la Orden Foral 
201/1994, de 9 de marzo.  
 
 

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

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 o 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 
autenticación 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, 
applets 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 II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-65] 
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37º 
ORDEN FORAL 241/2004, de 19 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 101, de 23 de agosto de 2004 
 
La Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, estableció las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
telemática de las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas. El citado procedimiento 
resulta exclusivo para los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la consideración de gran empresa, y está basado en la utilización 
de una clave de acceso que identifica al declarante y que debe solicitarse a la Hacienda Tributaria de Navarra al emplearse por 
primera vez.  
 
A efectos de dicha Orden Foral, se entiende por grandes empresas aquellas cuyo volumen de operaciones en el año inmediato 
anterior, calculado conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, hubiera excedido de 6.010.121,04 euros.  
 
Posteriormente la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, estableció con carácter general, salvo para los sujetos pasivos que tengan la 
condición de gran empresa, las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determinadas 
declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. El procedimiento establecido en dicha Orden Foral 
se basa, a diferencia del establecido para las grandes empresas en la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, en la utilización de 
un certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
Con base en la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el desarrollo de los sistemas de presentación 
telemática de declaraciones, se hace necesario extender el sistema establecido por la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, basado 
en la utilización del certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a los 
sujetos pasivos del Impuesto que tengan la consideración de gran empresa. Por lo tanto se procede a modificar la Orden Foral 
113/2003, de 15 de abril, suprimiendo la excepción a la aplicación general del procedimiento para la presentación telemática de 
determinadas declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, que impedía que las grandes empresas pudieran presentarlas 
utilizando el certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
Por otra parte, se establece que el procedimiento consistente en la identificación del declarante mediante una clave de acceso, que 
se puso en funcionamiento para las grandes empresas tras la publicación de la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, dejará de 
estar vigente a partir del 1 de febrero de 2005. Por lo tanto queda fijado un periodo transitorio, comprendido entre la entrada en vigor 
de la presente Orden Foral y el 1 de febrero de 2005, en el que los sujetos pasivos que tengan la consideración de gran empresa 
podrán utilizar cualquiera de los dos procedimientos para la presentación telemática de declaraciones correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
En consecuencia, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo,  
 
ORDENO:  
 
Modificar la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, en los 
siguientes términos:  
 
Uno 
 
El apartado 1 del artículo 2º quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. Los obligados tributarios que deban realizar la presentación de los modelos de declaraciones-liquidaciones señalados en el 
artículo 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 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
 
Dos 
 
El artículo 4º quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 4º. Aprobación del nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido a presentar por los 
declarantes mensuales, así como la forma y el plazo de presentación 
 
Se aprueba el nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido para los declarantes mensuales, el 
cual se ajustará al modelo contenido en el anexo II de esta Orden Foral.  
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Dicha declaración se presentará por medios telemáticos conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al mes de 
diciembre 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 
general en la normativa del Impuesto."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral y hasta el día 1 de febrero de 2005, los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que tengan la condición de grandes empresas podrán acogerse para la presentación telemática de las 
declaraciones-liquidaciones del Impuesto, a su elección, a las condiciones generales y al procedimiento establecido con carácter 
general por la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, o bien efectuar la presentación de las mencionadas declaraciones-liquidaciones 
por vía telemática de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
A partir del día 1 de febrero de 2005 queda derogada la Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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38º 
ORDEN FORAL 240/2004, de 19 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de cartas de pago 737 para el embargo de salarios y 738 para el embargo de créditos 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 102, de 25 de agosto de 2004 
 
La adecuada gestión recaudatoria hace necesario aprobar dos nuevos modelos de cartas de pago, relativas a la ejecución de las 
órdenes de embargo dictadas en vía de apremio, una vez que haya transcurrido el correspondiente plazo de ingreso.  
 
El artículo 111 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de 
julio, regula el embargo de créditos y derechos, y establece que la persona o entidad deudora del apremiado deberá ingresar en la 
Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra el importe del pago o de los pagos sucesivos de dichos créditos que hayan resultado 
embargados, hasta el límite de la cantidad adeudada.  
 
El artículo 112 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra regula el embargo de sueldos, salarios y 
pensiones. El pagador de sueldos y salarios embargados deberá retener las cantidades procedentes en cada caso e ingresar su 
importe en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra, hasta el límite de la cantidad adeudada a ésta.  
 
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 de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
- Modelo 737, "Embargo de salarios", que figura en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
- Modelo 738, "Embargo de créditos", que figura en el anexo II de esta Orden Foral.  
 
Cada uno de estos modelos consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 

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 737] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 738] 
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39º 
ORDEN FORAL 245/2004, de 29 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla el régimen de facturación por medios electrónicos previsto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 105, de 1 de septiembre de 2004 
 
La facturación electrónica constituye una de las cuestiones en las que se introducen importantes novedades con motivo de la 
publicación del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
La disposición adicional séptima de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, establece que lo regulado en dicha Ley 
se entiende sin perjuicio de las exigencias derivadas de las normas tributarias en materia de emisión de facturas por vía electrónica.  
 
El artículo 22.3.e) de la Directiva 77/388/CEE define el concepto de transmisión y conservación de una factura por medios 
electrónicos como la transmisión o puesta a disposición del destinatario y la conservación efectuadas por medio de equipos 
electrónicos de tratamiento (incluida la compresión numérica) y almacenamiento de datos, y utilizando el teléfono, la radio, los 
medios ópticos u otros medios electromagnéticos.  
 
Los artículos 109 y 110 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establecen que las 
facturas expedidas podrán ser transmitidas y conservadas por medios electrónicos, siempre que los citados medios electrónicos 
utilizados en la transmisión garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.  
 
El Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, dispone que las facturas o los documentos sustitutivos podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en soporte 
electrónico, atribuyéndose a ambos medios los mismos efectos y trascendencia, siempre que, cuando se remitan por medios 
electrónicos, se haga con el consentimiento expreso del destinatario de la operación, y que los medios electrónicos utilizados en la 
transmisión garanticen la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura.  
 
Por otra parte, el novedoso sistema de facturación electrónica se desarrolla como consecuencia de la necesidad de impulsar las 
nuevas tecnologías de la información y su uso en las relaciones comerciales, por lo que se procede a la adaptación del sistema 
vigente a lo establecido en la nueva normativa.  
 
La facturación telemática contemplada en esta Orden Foral se basa en la aplicación de mecanismos que permiten garantizar los 
principios básicos exigibles a la facturación, como son la autenticidad del origen de las facturas electrónicas y la integridad de su 
contenido.  
 
La nueva regulación de la facturación electrónica también es consecuencia de la necesidad de adecuar las formalidades y los 
requisitos de las facturas al desarrollo de las nuevas tecnologías y a las exigencias derivadas de los cambios normativos que en 
materia del Impuesto sobre el Valor Añadido se han producido en el ámbito de la Unión Europea, entre los cuales cabe destacar la 
nueva reglamentación del comercio electrónico, todo lo cual hace necesario potenciar la facturación electrónica de manera amplia y 
sin que existan complicaciones innecesarias.  
 
Una factura electrónica se encuentra dentro de la clase o modalidad de documento electrónico, siendo éste el documento expedido o 
redactado en soporte electrónico y teniendo en cuenta que entre los documentos que pueden expedirse electrónicamente figuran los 
documentos privados, según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.  
 
Actualmente, en el ámbito de las relaciones electrónicas o telemáticas de los contribuyentes con la Hacienda Tributaria de Navarra, 
existen instrumentos que, utilizando servicios técnicos y administrativos de seguridad basados en técnicas y medios electrónicos, 
reúnen los elementos para tener el carácter de firma electrónica avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos que 
permiten la identificación del signatario y la autenticación de los documentos electrónicos firmados por aquéllos. Estos instrumentos 
han demostrado su eficacia y su aceptación en la presentación de declaraciones tributarias por vía telemática y en otros servicios, lo 
que viene a suponer una ampliación y mejora de los servicios al contribuyente. En esta misma línea, resulta adecuado extender el 
ámbito de utilización de dichos instrumentos para garantizar la autenticidad e integridad de cualquier tipo de documento electrónico 
con trascendencia fiscal, en particular las facturas, lo que constituye un elemento dinamizador en el desarrollo de la sociedad de la 
información. El desarrollo de dicha sociedad y la difusión de los efectos positivos que de ella se derivan exige un nuevo impulso para 
la generalización de la utilización por los ciudadanos de las comunicaciones telemáticas.  
 
Los respectivos apartados 3 de los artículos 18 y 21 del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, habilitan al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la remisión y conservación por medios electrónicos de las facturas o de 
los documentos sustitutivos.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal habilitación.  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Objeto 
 
Por la presente Orden Foral se desarrollan las normas de aplicación del régimen de facturación por medios electrónicos contemplado 
en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
La facturación por medios electrónicos que se desarrolla en esta Orden Foral se basa en la utilización de sistemas de firma 
electrónica avanzada, de sistemas de intercambio electrónico de datos (EDI), o de cualquier otro elemento propuesto a tal fin por los 
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interesados que, autorizado en este último caso por la Hacienda Tributaria de Navarra, permita garantizar la autenticidad del origen 
de las facturas o de los documentos sustitutivos remitidos por medios electrónicos así como la integridad de su contenido.  
 
Los sistemas admitidos en que pueda basarse la facturación por medios electrónicos, incluyendo los certificados electrónicos y los 
dispositivos de creación de firma, serán los definidos en el artículo 3 de la presente Orden Foral.  
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación 
 
Lo dispuesto en esta Orden Foral será de aplicación a los contribuyentes, tal como se definen en el artículo 4º siguiente, que sean 
residentes en territorio español o que operen en él mediante establecimiento permanente, y todo ello en el ámbito delimitado por el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
En lo relativo al concepto de establecimiento permanente se estará a lo establecido en el artículo 69, apartado cinco de la Ley 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen común.  
 
 
Artículo 3º. Conceptos 
 
1. Factura o documento sustitutivo electrónico.  
 
A los efectos de esta Orden Foral se consideran facturas o documentos sustitutivos electrónicos cualquier documento expedido o 
generado por medios electrónicos que cumpla las condiciones de expedición y de contenidos exigidos en el Decreto Foral 205/2004, 
de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
Las facturas electrónicas y los documentos sustitutivos electrónicos, a condición de que se garantice la autenticidad de su origen y la 
integridad de su contenido, serán aceptados fiscalmente a efectos de la repercusión y, en el caso de que resulte procedente, de la 
deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como de la justificación de los gastos necesarios para la obtención 
de ingresos o de las deducciones practicadas para la determinación de las bases o las cuotas tributarias.  
 
2. Medios de acreditación.  
 
La garantía a la que se refiere el apartado anterior se acreditará:  
 
a). Mediante una firma electrónica avanzada, que esté basada en la utilización de un certificado reconocido y creado mediante un 
dispositivo seguro de creación de firmas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999.  
 
b). Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI) definido en el artículo 2º de la Recomendación 1994/820/CE de la Comisión, 
de 19 de octubre de 1994, cuando el acuerdo relativo a este intercambio prevea la utilización de procedimientos que garanticen la 
autenticidad del origen y la integridad de los datos.  
 
c). Mediante los elementos propuestos a este fin por los interesados, una vez que sean autorizados por la Hacienda Tributaria de 
Navarra.  
 
 
Artículo 4º. Contribuyentes usuarios 
 
Podrán acogerse a los sistemas de facturación electrónica definidos en esta Orden Foral los empresarios o profesionales que deseen 
recibir o remitir facturas o documentos sustitutivos electrónicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden Foral 
y en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
 
Artículo 5º. Utilización de otros sistemas de intercambio electrónico de datos 
 
Cuando se desee utilizar cualquier otro sistema de intercambio electrónico de datos, a los que se refiere la letra c) del apartado 2 del 
artículo 3º de la presente Orden Foral, el interesado deberá solicitarlo a la Hacienda Tributaria de Navarra, indicando los elementos 
que permitan garantizar la autenticidad de origen y la integridad del contenido de las facturas o de los documentos sustitutivos 
remitidos.  
 
El Director del Servicio de Planificación e Información Tributaria, analizada la garantía de autenticidad de origen e integridad de 
contenidos, una vez realizados los correspondientes controles, resolverá de forma expresa. El plazo para la resolución de las 
solicitudes de autorización o, en su caso, de modificación será de seis meses desde su recepción. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse producido una resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud. El citado plazo quedará interrumpido cuando medien 
circunstancias imputables al interesado.  
 
Las Resoluciones dictadas por el Director del Servicio de Planificación e Información Tributaria serán reclamables en vía económico-
administrativa previo, en su caso, el potestativo recurso de reposición.  
 
 
Artículo 6º. Conservación de las facturas y de los documentos sustitutivos remitidos por vía electrónica 
 
Se entenderá por conservación por medios electrónicos la conservación de las facturas y de los documentos sustitutivos efectuada 
por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la compresión numérica, y almacenamiento de datos, utilizando medios 
ópticos u otros medios electromagnéticos.  
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La conservación por medios electrónicos de las facturas o de los documentos sustitutivos se deberá efectuar de manera que se 
asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos asociados y 
los mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su 
contenido.  
 
Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y conservados por medios que garanticen un acceso 
completo en línea a los datos, así como su carga remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier solicitud 
de ésta y sin demora injustificada.  
 
Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión.  
 
La obligación de conservación del fichero en formato digital podrá ser sustituida por la impresión en papel de los documentos a 
condición de que conste en ellos, además de los datos de los propios documentos, dos códigos PDF-417 como marcas gráficas de 
autenticación, en el primero de los cuales se incluirá íntegramente el contenido de los datos, tal y como fueron expedidos, y en el 
segundo la firma electrónica del fichero anterior en formato PKCS7 (extensión PKC).  
 
Los códigos generados han de permitir la lectura para la regeneración de los ficheros originales y mantendrán una redundancia de 
datos para posibilitar la lectura, incluso cuando el código se haya deteriorado en parte. Este rasgo se consigue utilizando el nivel de 
corrección de errores 5 de la especificación Uniform Symbology Specification-PDF417 publicada por AIM, Asociación para el 
Desarrollo de Estándares acreditada por American National Standards Institute. Se deberá utilizar la compactación en modo Byte 
(Byte compaction BC mode) para permitir la codificación de la información en formato BASE code 64.  
 
Para no limitar el tamaño máximo de datos se empleará el procedimiento Macro PDF417. No se deberá utilizar el procedimiento 
denominado Truncated PDF417 lo que permitirá garantizar la lectura de las marcas gráficas generadas. Para incluir la descripción de 
cada fichero en la marca gráfica se deben emplear los campos de información opcional (optional information) definidos en la propia 
especificación del procedimiento.  
 
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por PDF417 un código de barras multilineal según la especificación 
Uniform Symbology Specification-PDF417 publicada por AIM, Asociación para el Desarrollo de Estándares acreditada por American 
National Standards Institute.  
 
 
Artículo 7º. Otras obligaciones 
 
Lo referente al cumplimiento de las obligaciones de remisión y conservación realizadas por un tercero, así como al lugar de 
conservación y al acceso de la Hacienda Tributaria de Navarra a las facturas y a los documentos sustitutivos, se realizará con arreglo 
a lo establecido en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
 
 
Artículo 8º. Revisión y control 
 
Sin perjuicio de las facultades de control fiscal de los demás órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra, el Director del Servicio de 
Planificación e Información Tributaria del referido Organismo Autónomo es competente para la gestión, revisión y control de los 
sistemas de expedición, remisión y conservación por medios electrónicos regulados en esta Orden Foral.  
 
 
Disposición adicional. Otras obligaciones formales 
 
Los empresarios o profesionales que utilicen medios electrónicos e informáticos para gestionar la facturación, la contabilidad y la 
generación de libros y registros fiscalmente exigibles deberán conservar en soporte magnético u óptico, durante el periodo de 
prescripción, los ficheros, las bases de datos y los programas necesarios que permitan un acceso completo a ellos, posibilitando el 
adecuado control.  
 
 
Disposición transitoria. Régimen de los sistemas de facturación telemática autorizados 
 
Todos los sistemas de intercambio de facturación por medios telemáticos autorizados y los que se encuentren en trámite de 
autorización administrativa a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral, se entenderán automáticamente incluidos en el 
artículo 5º de esta Orden Foral, sin que precisen una nueva autorización del sistema ni de los usuarios ya autorizados.  
 
 

Disposición derogatoria 
 
Queda derogada la Orden Foral 70/1998, de 7 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas de 
aplicación del sistema de facturación electrónica.  
 
 

Disposición final 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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40º 
LEY FORAL 9/2004, de 20 de octubre, 

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 septiembre del presente año 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 128, de 25 de octubre de 2004 
 
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 
PRODUCIDAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  
 
Como consecuencia de las inundaciones acaecidas durante el mes de septiembre del presente año, algunos términos municipales 
de la Comunidad Foral sufrieron daños y pérdidas en el patrimonio de sus vecinos, así como en diversos sectores de la actividad 
económica, lo que hace necesario 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 
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos de las entidades locales de Navarra, que los previstos en la misma o en otra Ley 
Foral. Asimismo 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 2004, con referencia a los concretos municipios que sufrieron los 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 
resultado perjudicados por las inundaciones.  
 
Tal y como se recoge en el Real Decreto Ley 6/2004, de 17 de septiembre, las pérdidas de producción ocasionadas por las citadas 
inundaciones 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 reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 
carácter excepcional.  
 
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 
producciones 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 mes de septiembre del presente año, 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 2004 los bienes inmuebles que hubiesen resultado 
afectados por las inundaciones acaecidas durante el mes de septiembre 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, y que se hallen afectados a una actividad empresarial.  
 
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 
reparación 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 el apartado anterior hubieran satisfecho algún recibo 
correspondiente al ejercicio 2004, 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 
compensada 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 
Gobierno de Navarra en desarrollo de esta Ley Foral y con cargo a la partida "Compensación a entes locales por bonificaciones en 
tributos" del presupuesto de 2004 ó 2005.  
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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 
publicidad previa para la contratación de obras, suministros o asistencias relacionados con la reparación de infraestructuras y 
equipamientos de las entidades locales afectadas o con su reposición, siempre que en este último caso el valor unitario de la misma 
sea inferior 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 
articulo 130 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, para aquellas operaciones de crédito que 
proyecten 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 ocurridos en infraestructuras agrícolas y/o ganaderas. 
Estas ayudas tendrán carácter complementario, con objeto de evitar un exceso de compensación.  
 
El Gobierno de Navarra podrá establecer también ayudas destinadas a compensar a los agricultores y ganaderos por la pérdida de 
renta a raíz de la destrucción de medios de producción agraria, siempre que no se produzca un exceso de compensación. Dichas 
indemnizaciones irán destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que hayan sufrido 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.  
 
 
Artículo 6 
 
En los supuestos previstos en el artículo 10 del Real Decreto Ley 6/2004, de 17 de septiembre, se autoriza al Gobierno de Navarra a 
suscribir convenios con otras Administraciones con objeto de proporcionar ayudas por daños en el continente de las viviendas por un 
importe máximo de 24.000 euros. La financiación específica de estas ayudas corresponderá en un 50 por 100 como máximo al 
Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 7 
 
Se concede un crédito extraordinario de 5.100.000 euros para atender las necesidades de los Departamentos de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda. Este crédito se aplicará en las siguientes nuevas partidas del presupuesto de 2004: Por importe de 2.000.000 de euros en 
la partida 700000-70000-7600-711100, denominada "Ayudas para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública 
dañadas por inundaciones extraordinarias" del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Por importe de 3.000.000 de 
euros en la partida 621001-61210-6010-513506, denominada "Obras de limpieza y reposición de infraestructuras de obras públicas 
dañadas por inundaciones extraordinarias" del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Por importe de 
100.000 euros en la partida 320000-32200-7800-431203, denominada "Ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones 
extraordinarias" del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
 
 
Artículo 8 
 
El Gobierno de Navarra incluirá en el Proyecto de Presupuestos para el año 2005 unas consignaciones presupuestarias de 
8.100.000 euros en las siguientes partidas: Por importe de 2.100.000 de euros en la partida denominada "Ayudas para la reparación 
de infraestructuras agrarias de titularidad pública dañadas por inundaciones extraordinarias" y por importe de 2.800.000 de euros en 
la partida denominada "Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta por inundaciones extraordinarias", 
ambas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Por importe de 3.000.000 de euros en la partida denominada 
"Obras de limpieza y reposición de infraestructuras de obras públicas dañadas por inundaciones extraordinarias" del Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Por importe de 200.000 euros en la partida denominada "Ayudas para paliar 
daños en vivienda por inundaciones extraordinarias" del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
 
 
Artículo 9 
 
La financiación del crédito extraordinario referido en el artículo 7 se realizará con cargo a los remanentes de crédito existentes en las 
siguientes partidas e importes del vigente presupuesto de gastos para 2004:  
 
Partida presupuestaria: 123003 13110 7810 134100. Iniciativa Interreg III. Importe: 100.000 euros.  
 
Partida presupuestaria: 720001 72120 7600 531204. (**) Ayudas a infraestructuras ganaderas en zonas de montaña. Importe: 
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500.000 euros.  
 
Partida presupuestaria: 940001 95300 6021 457100. Construcciones y obras propias. Importe: 500.000 euros.  
 
Partida presupuestaria: 721002 72230 7700 713100. Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PDR (FEOGA-G). Importe: 
500.000 euros.  
 
Partida presupuestaria: A10001 A1120 7600 751202. Transferencias a entidades locales a través de convenios. Importe: 500.000 
euros.  
 
Partida presupuestaria: 410001 41120 6020 424100. (**) Construcción de nuevos centros y obras de adaptación. Importe: 1.000.000 
euros.  
 
Partida presupuestaria: 840001 81200 7709 542405. Proyectos mancomunados. Importe: 1.000.000 euros.  
 
Partida presupuestaria: 830001 81120 7701 724203 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. Programas FEDER. 
Importe: 1.000.000 euros.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  
 

Confederación Hidrográfica del Ebro  
 
El Gobierno de Navarra solicitará a la Confederación Hidrográfica del Ebro la realización, con carácter urgente, de los estudios 
oportunos, 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  
 

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

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 

Entrada en vigor  
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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41º 
ORDEN FORAL 350/2004, de 6 de octubre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la estructura de la Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel 
de Negociados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 5 de noviembre de 2004 
 
Mediante la Orden Foral 97/1995, se crea el Negociado de Acceso a la Información adscrito a la Sección de Información y 
Planificación Inspectora.  
 
Mediante la Orden Foral 94/2004, el Negociado de Acceso a la Información se adscribe al Servicio de Inspección Tributaria. La 
experiencia acumulada durante los años en que ha estado en funcionamiento el citado Negociado ha demostrado la utilidad de 
establecer unos cauces para el tratamiento y acceso a la información.  
 
Con el objeto de clarificar las funciones que dicho Negociado debe asumir, se ha considerado adecuado modificar la redacción de las 
mismas.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Hacienda Tributaria de Navarra, que atribuye al Consejero de Economía y Hacienda la facultad de desarrollar la estructura 
orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
El Negociado de Acceso a la Información ejercerá las siguientes funciones: 
 
a). Captación, organización y puesta a disposición del Servicio de Inspección Tributaria de la información necesaria en relación con 
las labores de inspección. 
 
b). Formación, mantenimiento y control de la base de datos de inspección. 
 
c). Apoyo a los funcionarios adscritos al Servicio en el uso de las herramientas de acceso a la información. 
 
d). Coordinación informática del Servicio de Inspección. 
 
e). Las que le encomiende el Director del Servicio de Inspección Tributaria. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden 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 2004 - 182 - 
 

 

 

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

 
 

42º 
LEY FORAL 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidente 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 150, de 15 de diciembre de 2004 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE SU PRESIDENTE.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1 
 
La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, recoge en su artículo 
49.1.a) la competencia exclusiva de Navarra, en virtud de su régimen foral, para regular la composición, atribuciones, organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Instituciones Forales, así como la elección de sus miembros, todo ello en los términos 
establecidos en su título I.  
 
El artículo 25 de dicha Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra establece que una Ley Foral 
regulará la composición, atribuciones, régimen jurídico y funcionamiento de la Diputación, así como el estatuto de sus miembros.  
 
Por su parte, el artículo 30, apartados 1 y 2, señala que el Presidente de la Diputación ostenta la más alta representación de la 
Comunidad Foral y la ordinaria del Estado en Navarra, designa y separa a los Diputados Forales, dirige la acción de la Diputación y 
ejerce las demás funciones que se determinen en una Ley Foral.  
 
En cumplimiento de todo ello, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en la que se regulan ambas instituciones.  
 
El tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha Ley Foral, la consolidación del funcionamiento de ambas instituciones en el 
marco de nuestra Comunidad Foral, el crecimiento de la Administración que la sirve y el desarrollo de la normativa que básicamente 
la regula, no hacen sólo aconsejable sino necesaria la reforma de la misma.  
 
La actual Ley Foral tiene por objeto regular las instituciones del Gobierno de Navarra y de su Presidente.  
 
Se ha optado por separar la regulación del Gobierno de Navarra y de su Presidente por un lado, y la de la Administración de la 
Comunidad Foral por otro. La razón de ello estriba desde un punto de vista conceptual en que se aborda la regulación del Gobierno 
de Navarra y de su Presidente desde su perspectiva más institucional, acorde con su naturaleza de órganos estatutarios forales, 
marcando una línea de nítida separación con la regulación del funcionamiento, organización y régimen jurídico de la actuación de la 
Administración de la Comunidad Foral y de los organismos públicos y otros entes dependientes de ella como vicaria del Gobierno de 
Navarra y subordinada a él, correspondiéndole ser la actora y ejecutora de las políticas de gobierno que deban ser desarrolladas 
directamente por el sector público. Además, esta división en dos Leyes Forales diferenciadas permite dar solución a un problema 
cual es el de la previsión efectuada en el artículo 25 del Amejoramiento de una Ley Foral sobre el Gobierno con lo que ello supone 
de exigencia de Ley Foral de mayoría absoluta, que no debiera alcanzar a otra Ley Foral sobre la Administración.  
 

2  
 
La presente Ley Foral se estructura en cinco títulos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.  
 
El título preliminar resalta la naturaleza institucional del Gobierno de Navarra y de su Presidente, la configuración colegiada del 
primero y el carácter de más alto representante de la Comunidad Foral del segundo, indicando las principales funciones que tienen 
atribuidas.  
 

3  
 
El título primero regula la institución del Gobierno de Navarra, comenzando por su composición, nombramiento y cese. Debe 
destacarse que el Presidente puede designar a uno o varios vicepresidentes, sin limitación alguna en su número, y que se regula con 
mayor detalle la actividad a desarrollar por el Gobierno de Navarra cuando se encuentre en funciones, limitándola al despacho 
ordinario de los asuntos públicos de su competencia. Las principales atribuciones y competencias del Gobierno de Navarra son 
también relacionadas en este título. Debe destacarse la regulación de su funcionamiento, siendo las decisiones adoptadas la 
expresión unitaria de su voluntad. La forma que adoptan tales decisiones contemplan también la de Acuerdos, figura que en la 
práctica venía reconociéndose, reservándose la de Decretos Forales para las disposiciones reglamentarias, las concesiones de 
honores y distinciones que apruebe u otorgue el Gobierno de Navarra y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica 
porque así lo exija una disposición de rango legal. Asimismo, se recoge en la Ley Foral la regulación de la abstención de los 
miembros del Gobierno de Navarra.  
 
Se regulan igualmente los órganos de asistencia y apoyo directo al Gobierno de Navarra y a sus miembros, destacando la figura del 
Portavoz del mismo, cargo que puede o no recaer en un Consejero, y la asistencia que desde el punto de vista técnico está llamada 
a prestar la Comisión de Coordinación; así como la elevación a rango legal del Secretariado del Gobierno y de los Gabinetes, hasta 
ahora no regulados en nuestra normativa foral.  
 
La Comisión de Coordinación, inexistente en Navarra hasta la fecha, está llamada a tener una función principal, por un lado, en la 
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preparación de los asuntos que ha de debatir el Gobierno de Navarra, con la consecución de acuerdos previos entre los distintos 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, liberando igualmente al Gobierno de su actual labor más administrativa 
para poder dedicarse en mayor grado a su vertiente o labor más política de dirección de la Comunidad Foral; y por otro, en cuanto 
órgano fundamental de coordinación de los distintos Departamentos que permita hacer más reconocible la impronta y unicidad de la 
Administración a pesar de su división funcional en dichas áreas o unidades orgánicas.  
 
Por último, la responsabilidad política y solidaria de los miembros del Gobierno de Navarra ante el Parlamento también se destaca, 
junto con el control parlamentario de su acción política y de gobierno. Se incorpora a esta Ley Foral la regulación de la disolución del 
Parlamento de Navarra por parte del Presidente del Gobierno de Navarra, tal como la reforma del artículo 30 de la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra contempla.  
 

4  
 
El título II se ocupa de la institución del Presidente del Gobierno de Navarra, regulando en su capítulo primero su elección, 
nombramiento, toma de posesión, suplencia, cese, sustitución y el ejercicio de su cargo en funciones.  
 
A continuación se recogen, en el capítulo segundo de este título, las atribuciones, competencias y facultades del Presidente, en lista 
abierta que necesariamente ha de referirse a cuantas otras puedan establecerse en la normativa de rango legal, normalmente de 
carácter sectorial. Y tras dicho enunciado, se regula la forma de delegar tales funciones, y se consagra legalmente la categoría de los 
"Decretos Forales del Presidente", tradicionalmente utilizada en nuestra Comunidad Foral desde la promulgación del Amejoramiento.  
 
Una de las competencias y funciones del Presidente es la de crear, modificar, agrupar y suprimir los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral, estableciendo su denominación y ámbito competencial respectivo. A diferencia de la anterior 
Ley Foral, la presente se separa de la excesiva rigidez hasta ahora existente, y no prevé la existencia de Departamentos concretos, 
dotando la estructura básica de la Administración de una gran flexibilidad que deja un importante grado de iniciativa al Presidente 
para configurar y adaptar dicha estructura a las circunstancias sociales de cada momento y a su programada acción de gobierno 
para la respectiva legislatura.  
 
El tercer y último capítulo de este título regula el estatuto personal del Presidente del Gobierno de Navarra, dotando al mismo de la 
relevancia que institucionalmente le corresponde; y, atendiendo a un criterio de transparencia, se establece que sus retribuciones 
serán fijadas en los Presupuestos Generales de Navarra, al igual que se prevé idéntica medida en el título siguiente de la Ley Foral 
respecto a los Consejeros del Gobierno.  
 

5  
 
El título III de la Ley Foral se dedica a la regulación del resto de miembros del Gobierno de Navarra, esto es, al Vicepresidente o 
Vicepresidentes y a los Consejeros.  
 
La regulación del Vicepresidente o Vicepresidentes resulta novedosa, ya que anteriormente no se les había contemplado 
expresamente. En la nueva Ley Foral se sienta como principio que la designación de los mismos únicamente puede recaer sobre 
Consejeros, que por tanto, serán titulares de uno o varios Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral. Por lo demás, 
su estatuto personal y su cese son los mismos que les corresponden como Consejeros.  
 
Los capítulos siguientes de este título segundo regulan con detenimiento la figura de los Consejeros, bajo su doble consideración de 
miembros del Gobierno y de titulares de uno o varios Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, si bien, en este 
segundo aspecto, su regulación ha de ser complementada con lo establecido en la Ley Foral de dicha Administración. Así, se recoge 
en el presente texto la regulación relativa a su nombramiento, toma de posesión, atribuciones y a la forma que adoptan sus 
decisiones. A continuación, se establece su estatuto personal, bajo una sistemática semejante a la del Presidente. Y finalmente, se 
regulan otros aspectos funcionales de dicha figura, como son su suplencia, cese y sustitución.  
 

6  
 
El cuarto y último título de la Ley Foral se ocupa de regular los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, 
tanto de rango legal como de rango reglamentario.  
 
La parca regulación de tales procedimientos en la Ley Foral de 1983 había llevado a instituciones tan prestigiosas como el Consejo 
de Navarra, los Tribunales de Justicia de la Comunidad Foral, e incluso la doctrina científica Navarra, a preconizar que el legislativo 
foral abordase la normativa de dicha iniciativa. Así se ha llevado a cabo por la presente Ley Foral, atendiendo a un criterio de 
regulación eminentemente práctico que combine la agilidad o simplicidad de los procedimientos con la máxima garantía de la 
seguridad jurídica, incluyendo una especial consideración del trámite de audiencia o la información pública como manifestación de la 
participación ciudadana en la elaboración de tal tipo de normas.  
 
La ubicación sistemática de estos procedimientos en la presente Ley Foral se explica, finalmente, por tratarse la iniciativa legislativa 
(al margen de la que corresponde al Parlamento de Navarra) y la potestad reglamentaria, de dos competencias típicamente 
correspondientes al órgano ejecutivo máximo de la Comunidad, esto es, al Gobierno de Navarra.  
 
Como novedad fundamental en la regulación contenida en la Ley Foral, debe destacarse la creación de una categoría normativa 
como es la de los Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria. Se trata de una figura que viene a dar satisfacción a la 
necesidad de adaptar el contenido de las Leyes Tributarias Sustantivas de Navarra a las novedades introducidas en la legislación 
estatal en los casos en que así lo establece el Convenio Económico. La actual fórmula, a través de un simple Decreto Foral, que 
posteriormente es ratificado por el Parlamento de Navarra, pero sin elevarlo a rango legal, no parece suficiente, sobre todo en orden 
a satisfacer los principios de jerarquía normativa y de seguridad jurídica. La nueva figura de los Decretos Forales Legislativos de 
armonización tributaria sí cumple con tales exigencias, al tiempo que es respetuosa en todo caso con los límites establecidos por el 
Amejoramiento en su artículo 21, tales como los relativos a las Leyes Forales de mayoría absoluta, a la fijación de las bases, al 
otorgamiento expreso de la delegación, y al plazo para su ejercicio.  
 
 

TÍTULO PRELIMINAR  
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Artículo 1º. Objeto 
 
El objeto de la presente Ley Foral es la regulación del Gobierno de Navarra y de su Presidente, Instituciones Forales de Navarra, 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra; así como la de su iniciativa legislativa y potestad normativa.  
 
 
Artículo 2º. Configuración del Gobierno de Navarra 
 
El Gobierno de Navarra es el órgano colegiado que, bajo la autoridad y dirección de su Presidente, establece la política general y 
dirige la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la potestad 
reglamentaria, y demás funciones que tenga legalmente atribuidas, de conformidad con la Constitución Española, la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 3º. Caracterización del Presidente del Gobierno de Navarra 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra ostenta la más alta representación de la Comunidad Foral y la ordinaria del Estado en 
Navarra.  
 
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno de Navarra, preside el mismo, lo representa y coordina la actuación y funciones de sus 
miembros.  
 
 
 
 

TÍTULO I  
 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 

CAPÍTULO I  
Composición, nombramiento y cese  

 
Artículo 4º. Composición del Gobierno de Navarra 
 
El Gobierno de Navarra se compone de su Presidente y los Consejeros.  
 
 
Artículo 5º. Nombramiento y constitución 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra será nombrado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y a lo dispuesto en el título II de esta Ley Foral.  
 
2. El Presidente del Gobierno de Navarra nombrará a los Consejeros, y en su caso, nombrará de entre ellos al Vicepresidente o 
Vicepresidentes.  
 
3. El Gobierno de Navarra quedará constituido una vez que los Consejeros hayan tomado posesión de sus cargos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 de la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 6º. Cese y continuación en funciones 
 
1. El Gobierno de Navarra cesará cuando cese su Presidente de conformidad con el artículo 27.1 de esta Ley Foral.  
 
2. No obstante, el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, y facilitará el normal 
desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno y el traspaso de poderes al mismo, limitándose su gestión al despacho 
ordinario de los asuntos públicos de su competencia, y sin que en ningún caso pueda ejercer la iniciativa legislativa, salvo supuesto 
de urgente necesidad o de interés general debidamente justificados, quedando asimismo en suspenso las delegaciones legislativas 
otorgadas por el Parlamento de Navarra, con excepción de las referentes a los Decretos Forales Legislativos de armonización 
tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Atribuciones y competencias  

 
Artículo 7º. Atribuciones del Gobierno de Navarra 
 
Corresponde al Gobierno de Navarra:  
 
1. Definir y establecer la política general de la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con las directrices del Presidente, así como 
la alta dirección e inspección de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos públicos y otros entes dependientes de 
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la misma.  
 
2. Defender la integridad del régimen foral de Navarra, debiendo dar cuenta al Parlamento de cualquier contrafuero que pudiera 
producirse.  
 
3. Ejercer la iniciativa legislativa, aprobando los proyectos de Ley Foral para su remisión al Parlamento de Navarra, así como, en su 
caso, la retirada de los mismos.  
 
4. Elaborar los Presupuestos Generales de Navarra y la formalización de las Cuentas, mediante la aprobación de los 
correspondientes proyectos de Ley Foral y su remisión al Parlamento de Navarra.  
 
5. Ejercer la delegación legislativa, mediante la aprobación de los correspondientes Decretos Forales Legislativos.  
 
6. Adoptar la iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
7. Adoptar las iniciativas precisas para lograr la transferencia, atribución o delegación de nuevas facultades, competencias y 
funciones de conformidad con lo establecido en los artículos 150 de la Constitución Española y 39.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 
10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, previa autorización del Parlamento de Navarra.  
 
8. Suscribir los Convenios Económicos con el Gobierno de la Nación.  
 
9. Manifestar la conformidad o disconformidad con la tramitación en el Parlamento de Navarra de proposiciones de Ley Foral o 
enmiendas que impliquen aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, así como manifestar su criterio 
respecto a la toma en consideración respecto de cualesquiera otras proposiciones de Ley Foral.  
 
10. Deliberar sobre la cuestión de confianza con carácter previo a su planteamiento por el Presidente ante el Parlamento de Navarra.  
 
11. Deliberar sobre la intención del Presidente de acordar la disolución del Parlamento de Navarra y convocar nuevas elecciones, 
con carácter previo a la adopción de dicha medida por el Presidente.  
 
12. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la aprobación de los correspondientes reglamentos en el ámbito de competencias 
establecido por la Constitución Española y la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.  
 
13. Emitir deuda pública, constituir avales y garantías, y contraer créditos, previa autorización del Parlamento de Navarra, en los 
casos establecidos en la normativa reguladora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
14. El mando supremo de la Policía Foral de Navarra.  
 
15. Interponer recursos de inconstitucionalidad y plantear conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, así como decidir 
la personación ante el mismo.  
 
16. Conceder honores y distinciones, de acuerdo con la normativa específica.  
 
17. Cualesquiera otras funciones y atribuciones que le confiera el ordenamiento jurídico.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Funcionamiento  

 
Artículo 8º. Sesiones del Gobierno de Navarra 
 
1. Para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno de Navarra se reunirá periódicamente, previa convocatoria de su Presidente, a la 
que se acompañará el orden del día de la sesión.  
 
2. También podrá reunirse el Gobierno de Navarra por decisión del Presidente o cuando existan causas urgentes sin necesidad de 
remitir orden del día.  
 
3. Para la válida adopción de acuerdos del Gobierno de Navarra, es necesaria la asistencia del Presidente, o quien legalmente le 
sustituya, y al menos la mitad de los Consejeros.  
 
4. El Presidente podrá autorizar la presencia en las sesiones del Gobierno de Navarra de otras personas diferentes de los 
Consejeros, a las que les será aplicable lo dispuesto en el artículo 9.1 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 9º. Deliberaciones 
 
1. Las deliberaciones del Gobierno de Navarra tienen carácter reservado y secreto, estando obligados sus miembros a mantener 
dicho carácter, aun después de haber cesado en su cargo.  
 
2. La documentación que se someta a la consideración del Gobierno de Navarra también tiene carácter reservado hasta que éste 
decida hacerla pública.  
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Artículo 10. Adopción de decisiones 
 
1. Las decisiones del Gobierno de Navarra, adoptadas tras la oportuna deliberación, constituyen la expresión unitaria de la voluntad 
del mismo, quedando obligados a su cumplimiento todos sus miembros.  
 
2. De las sesiones del Gobierno de Navarra se levantará acta extendida por el Consejero Secretario del mismo, en las que se hará 
constar, además de las circunstancias relativas al tiempo, lugar y miembros asistentes, las decisiones adoptadas.  
 
 
Artículo 11. Abstención 
 
1. Los miembros del Gobierno de Navarra vienen obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que hubiesen 
participado en el ejercicio de sus actividades privadas o de aquellos otros que afecten a empresas o sociedades en cuya dirección, 
asesoramiento, representación, administración o capital social hayan participado o participen, tanto ellos como su cónyuge o persona 
vinculada por análoga relación de afectividad, así como sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de 
afinidad.  
 
2. Se consideran también causas de abstención las establecidas en la legislación básica de régimen jurídico y procedimiento 
administrativo.  
 
3. En los supuestos de abstención del titular de un Departamento al que corresponda la propuesta de algún asunto concreto que 
haya de aprobar o resolver el Gobierno de Navarra, aquél será sustituido en dicha propuesta por el Consejero Secretario del 
Gobierno, y si se tratase de este último, será sustituido por el Consejero más antiguo en el cargo, y a igualdad de ellos, por el de más 
edad. La abstención se producirá por escrito dirigido al Presidente del Gobierno de Navarra, a través del Consejero Secretario del 
mismo, para su adecuada expresión y constancia.  
 
 
Artículo 12. Forma de las decisiones del Gobierno de Navarra 
 
1. Las decisiones del Gobierno de Navarra adoptarán la forma de Decreto Foral Legislativo, de Decreto Foral o de Acuerdo.  
 
2. Revestirán la forma de Decreto Foral Legislativo las decisiones que aprueben las normas previstas en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
3. Adoptarán la forma de Decreto Foral las disposiciones generales aprobadas por el Gobierno en uso de su potestad reglamentaria, 
las concesiones de honores y distinciones que apruebe u otorgue el Gobierno de Navarra y las resoluciones que deban adoptar 
dicha forma jurídica porque así lo exija alguna disposición legal.  
 
4. En los restantes supuestos, las decisiones del Gobierno de Navarra revestirán la forma de Acuerdo.  
 
5. Los Decretos Forales Legislativos y los Decretos Forales serán firmados por el Presidente del Gobierno de Navarra y por el 
Consejero competente para formular la correspondiente propuesta. Cuando la iniciativa procediere de más de un Departamento, la 
propuesta corresponderá al Consejero titular del Departamento al que se asigne la materia de Presidencia.  
 
6. Los Acuerdos del Gobierno de Navarra serán firmados por el Consejero Secretario.  
 
 
Artículo 13. El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra 
 
1. Será Consejero Secretario del Gobierno de Navarra el Consejero titular del Departamento al que corresponda la materia de 
Presidencia.  
 
2. En caso de ausencia, fallecimiento o enfermedad, el Consejero Secretario será sustituido en dicha función por el Consejero que 
designe el Presidente del Gobierno de Navarra, o en su defecto, por el de menor edad de entre el resto de Consejeros.  
 
 
Artículo 14. Control de la actuación del Gobierno de Navarra 
 
1. El Gobierno de Navarra en su actuación está sujeto a la Constitución Española, a la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y al resto del ordenamiento jurídico.  
 
2. Todas las decisiones y omisiones del Gobierno de Navarra están sometidas al control político del Parlamento de Navarra. 
Asimismo, son impugnables ante la jurisdicción ordinaria, de conformidad con la legislación procesal aplicable, y ante el Tribunal 
Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Órganos de asistencia y apoyo directo al Gobierno de Navarra y a sus miembros  

 
Artículo 15. El Portavoz del Gobierno de Navarra 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra podrá nombrar un Portavoz del Gobierno, sin que dicho cargo haya de recaer 
necesariamente en un Consejero.  
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2. En caso de no ser Consejero, el Portavoz del Gobierno tendrá rango de Director General, dependiendo directamente del 
Presidente, el cual podrá autorizar su asistencia a las sesiones del Gobierno de Navarra, en cuyo caso estará sujeto a la misma 
obligación de secreto que los miembros de éste.  
 
 
Artículo 16. La Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra 
 
1. Dependiendo del Portavoz del Gobierno de Navarra existirá una unidad administrativa, denominada Oficina del Portavoz del 
Gobierno de Navarra, con el rango que reglamentariamente se determine.  
 
2. El personal al servicio de la Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra quedará sujeto al régimen del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 17. El Secretariado del Gobierno de Navarra 
 
1. El Secretariado del Gobierno de Navarra, como órgano de apoyo del mismo, ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). La asistencia al Consejero que sea Secretario del Gobierno de Navarra.  
 
b). La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros del Gobierno de Navarra.  
 
c). El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones del Gobierno de Navarra.  
 
d). La vigilancia de la correcta y fiel publicación de las disposiciones emanadas del Gobierno de Navarra que deban insertarse en el 
"Boletín Oficial de Navarra".  
 
e). La expedición de certificaciones de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Navarra.  
 
2. El Secretariado del Gobierno de Navarra se integrará en la estructura orgánica del Departamento al que corresponda la 
competencia en materia de Presidencia.  
 
 
Artículo 18. Comisión de Coordinación 
 
1. El Gobierno de Navarra estará asistido por la Comisión de Coordinación, que es el órgano colegiado encargado de examinar los 
asuntos que vayan a ser debatidos por el Gobierno de Navarra en sus reuniones y demás que se le presenten o sometan para su 
examen, sin perjuicio de otras funciones que puedan corresponderle.  
 
2. Por Decreto Foral, el Gobierno de Navarra regulará sus funciones, su composición y su funcionamiento. En todo caso, será su 
Presidente el Consejero Secretario del Gobierno, y formarán también parte de la misma al menos los Secretarios Generales 
Técnicos o Directores Generales de cada uno de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral y el titular del 
Secretariado del Gobierno de Navarra.  
 
3. En ningún caso podrá la Comisión de Coordinación adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 19. Gabinetes 
 
1. Los gabinetes son unidades de apoyo político y técnico de los miembros del Gobierno. Desarrollan tareas de confianza y de 
asesoramiento, así como de apoyo administrativo; sin que en ningún caso puedan ejecutar actos, adoptar resoluciones ni desarrollar 
tareas propias de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
2. Los miembros de los gabinetes serán nombrados y cesados libremente por el Presidente o los Consejeros del Gobierno de 
Navarra, teniendo la consideración de personal eventual, de acuerdo con lo que dispone la legislación sobre función pública, y 
cesando en todo caso al producirse el cese de quien los hubiese nombrado. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán 
hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V  
Responsabilidad política, control parlamentario y disolución del Parlamento  

 
Artículo 20. Responsabilidad política 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra y los Consejeros responden solidariamente ante el Parlamento de Navarra de su gestión 
política, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los mismos en su gestión.  
 
 
Artículo 21. Control parlamentario 
 
1. El control de la acción política y de gobierno del Gobierno de Navarra y de su Presidente se ejerce por el Parlamento de Navarra 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
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Navarra y en el Reglamento del Parlamento de Navarra.  
 
2. El Presidente del Gobierno de Navarra puede plantear ante el Parlamento de Navarra, previa deliberación del Gobierno, la 
cuestión de confianza sobre su programa de actuación, con arreglo a la tramitación prevista en el Reglamento del Parlamento de 
Navarra.  
 
 
Artículo 22. Disolución del Parlamento de Navarra 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Gobierno de Navarra, puede 
acordar la disolución del Parlamento de Navarra, y convocar nuevas elecciones, con anticipación al término natural de la legislatura.  
 
2. El Presidente del Gobierno de Navarra no podrá acordar la disolución del Parlamento de Navarra en los siguientes casos:  
 
a). Durante el primer periodo de sesiones de la legislatura;  
 
b). Cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura;  
 
c). Cuando se encuentre en tramitación una moción de censura;  
 
d). Cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal;  
 
e). Antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 

CAPÍTULO I  
Elección, nombramiento, suplencia, cese y sustitución  

 
Artículo 23. Elección del Presidente del Gobierno de Navarra 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra será elegido por el Parlamento de Navarra, de entre sus miembros, en la forma establecida 
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en 
el Reglamento del Parlamento.  
 
 
Artículo 24. Nombramiento 
 
El nombramiento del Presidente del Gobierno de Navarra corresponde al Rey, mediante Real Decreto, que será publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Artículo 25. Toma de posesión 
 
Dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra, el Presidente 
electo tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Parlamento de Navarra, mediante el juramento o promesa de respetar, 
mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las Leyes y cumplir fielmente las obligaciones 
propias de su cargo.  
 
 
Artículo 26. Suplencia del Presidente 
 
1. En los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal del Presidente para el ejercicio de su cargo, éste será suplido 
por uno de los Vicepresidentes por su orden y, a falta de ellos, por el Consejero más antiguo que ostente la condición de 
Parlamentario Foral y, si ninguno lo fuera, por el más antiguo en el cargo de Consejero, y a igualdad entre ellos, por el de más edad.  
 
2. Quien supla interinamente al Presidente tendrá derecho a los mismos honores y tratamientos que éste, y ejercerá sus funciones y 
competencias, salvo las relativas a plantear la cuestión de confianza, a disolver el Parlamento de Navarra y a cesar a los miembros 
del Gobierno de Navarra; no pudiendo ser tampoco objeto de una moción de censura.  
 
 
Artículo 27. Cese del Presidente 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra cesa por las siguientes causas:  
 
a). Fallecimiento.  
 
b). Incapacidad física o psíquica permanente que lo imposibilite para el ejercicio del cargo.  
 
c). Dimisión.  
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d). Pérdida de la cuestión de confianza.  
 
e). Aprobación de una moción de censura.  
 
f). Celebración de elecciones al Parlamento de Navarra.  
 
g). Sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo.  
 
2. La incapacidad a que hace referencia la letra b) del apartado anterior debe ser apreciada motivadamente por el Gobierno de 
Navarra mediante acuerdo de al menos las cuatro quintas partes de sus miembros, adoptada en sesión convocada y dirigida por 
quien corresponda según el orden de suplencia establecido en el artículo 26.1 de la presente Ley Foral, y propuesta al Parlamento de 
Navarra para su declaración por parte del mismo por mayoría absoluta de sus miembros.  
 
 
Artículo 28. El Presidente en funciones 
 
1. En los supuestos de dimisión del Presidente, pérdida de la cuestión de confianza, aprobación de una moción de censura, o tras la 
celebración de las elecciones al Parlamento de Navarra, el Presidente cesante continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Presidente del Gobierno de Navarra.  
 
2. El Presidente en funciones ejercerá todas las atribuciones propias del Presidente del Gobierno de Navarra, salvo las relativas al 
nombramiento y cese de los Consejeros, la creación, modificación y supresión de Departamentos, y el planteamiento de la cuestión 
de confianza, no pudiendo ser tampoco objeto de una moción de censura.  
 
 
Artículo 29. Sustitución del Presidente 
 
1. En los supuestos de fallecimiento, incapacidad permanente o inhabilitación del Presidente del Gobierno de Navarra, y hasta la 
toma de posesión del nuevo Presidente, se observará el mismo orden de sustitución que el señalado en el artículo 26.1 de la 
presente Ley Foral para la suplencia temporal del Presidente.  
 
2. Quien sustituya al Presidente tendrá derecho a los mismos honores y tratamientos que éste, y ejercerá sus funciones y 
competencias, salvo las relativas a plantear la cuestión de confianza, a disolver el Parlamento de Navarra y a cesar a los miembros 
del Gobierno de Navarra, no pudiendo ser tampoco objeto de una moción de censura.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Atribuciones  

 
Artículo 30. Atribuciones, competencias y facultades del Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Corresponde al Presidente del Gobierno de Navarra:  
 
1. Ostentar la más alta representación de la Comunidad Foral y la ordinaria del Estado en Navarra.  
 
2. Establecer las directrices generales de la acción de gobierno, de acuerdo con su programa político, dirigir y coordinar la misma, y 
representar al Gobierno de Navarra.  
 
3. Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes Forales aprobadas por el Parlamento de Navarra y disponer su publicación en el "Boletín 
Oficial de Navarra" y en el "Boletín Oficial del Estado"; de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
4. Convocar elecciones al Parlamento de Navarra, en los términos regulados por el ordenamiento jurídico.  
 
5. Acordar, previa deliberación del Gobierno de Navarra, y en los términos regulados en el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la disolución del Parlamento de Navarra y la 
convocatoria de nuevas elecciones.  
 
6. Plantear ante el Parlamento de Navarra, previa deliberación del Gobierno de Navarra, la cuestión de confianza, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra y en el Reglamento del Parlamento.  
 
7. Crear, modificar, agrupar y suprimir los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo su 
denominación y ámbito competencial.  
 
8. Nombrar y cesar a los Consejeros y, en su caso, a los Vicepresidentes, y al Portavoz del Gobierno de Navarra.  
 
9. Convocar, fijar el orden del día, presidir, dirigir, suspender y levantar las reuniones del Gobierno de Navarra.  
 
10. Ordenar la ejecución de las decisiones del Gobierno de Navarra y velar por su cumplimiento.  
 
11. Firmar los Decretos Forales Legislativos y los Decretos Forales del Gobierno de Navarra y ordenar su publicación oficial, cuando 
así proceda conforme al ordenamiento jurídico.  
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12. Autorizar gastos y pagos, en los casos legalmente establecidos.  
 
13. Ejercer cuantas otras funciones y competencias le atribuyan las disposiciones legales.  
 
 
Artículo 31. Delegación de funciones 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra puede delegar sus funciones en el Vicepresidente o Vicepresidentes y en los Consejeros.  
 
2. No son delegables las atribuciones comprendidas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del artículo 30 de la presente Ley Foral, 
así como las referidas en el apartado 13 del mismo precepto cuando así lo señale expresamente una norma de rango legal.  
 
 
Artículo 32. Decretos Forales del Presidente 
 
1. El ejercicio por el Presidente del Gobierno de Navarra de las atribuciones a que se refieren los apartados 4, 5, 7 y 8 del artículo 30 
de la presente Ley Foral se efectuará mediante Decreto Foral.  
 
2. Los Decretos Forales a que se refiere el apartado anterior de este precepto, así como aquellos que se dicten en ejecución de las 
atribuciones asignadas al Presidente del Gobierno de Navarra por otras disposiciones legales que así lo exijan, adoptarán la 
denominación de "Decretos Forales del Presidente", siendo firmados por el mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Estatuto personal del Presidente del Gobierno de Navarra  

 
Artículo 33. Derechos honoríficos y protocolarios del Presidente 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra tiene tratamiento de excelencia, derecho a utilizar la bandera y el escudo de Navarra como 
distintivo y a los demás honores correspondientes a su cargo.  
 
2. Asimismo, corresponde al Presidente del Gobierno de Navarra la presidencia de los actos oficiales celebrados en la Comunidad 
Foral a los que concurra, salvo que la misma corresponda por norma con rango de Ley a otra autoridad o a representación superior 
del Estado presente en el acto.  
 
 
Artículo 34. Incompatibilidades 
 
El régimen de incompatibilidades del Presidente del Gobierno de Navarra se determinará y regirá por lo que se establezca en la Ley 
Foral que regule las incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 35. Retribuciones 
 
Las retribuciones del Presidente del Gobierno de Navarra se fijarán de forma expresa y cuantitativa en la Ley Foral de Presupuestos 
Generales de Navarra.  
 
 
Artículo 36. Fuero procesal del Presidente 
 
La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno de Navarra será exigible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 37. Estatuto de los Presidentes cesantes 
 
1. Los Presidentes del Gobierno de Navarra, tras cesar en su cargo, tendrán el tratamiento de excelencia con carácter vitalicio, y 
ocuparán, en los actos oficiales de la Comunidad Foral, el lugar protocolario que reglamentariamente se determine.  
 
2. Al cesar en su cargo, el Presidente del Gobierno de Navarra tiene derecho a las indemnizaciones que se determinen, con sus 
correspondientes incompatibilidades.  
 
 
 
 

TÍTULO III  
 

DE LOS VICEPRESIDENTES Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 

CAPÍTULO I  
El Vicepresidente o los Vicepresidentes del Gobierno de Navarra  
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Artículo 38. El Vicepresidente o los Vicepresidentes 
 
1. El Presidente del Gobierno de Navarra puede nombrar a uno o varios de los Consejeros del Gobierno como Vicepresidente o 
Vicepresidentes del mismo, señalando en este segundo caso el orden de los mismos.  
 
2. El Vicepresidente o los Vicepresidentes, además de las funciones que pueda encomendarles o delegarles el Presidente del 
Gobierno de Navarra, y de las que les correspondan como titulares de sus respectivos Departamentos, sustituirán y suplirán a aquél, 
por su orden, en los supuestos regulados en la presente Ley Foral.  
 
3. El estatuto personal del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno de Navarra, así como su cese, se rige por lo que disponen 
los capítulos III y IV del presente título.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Los Consejeros del Gobierno de Navarra  

 
Artículo 39. Configuración de los Consejeros del Gobierno de Navarra 
 
Los Consejeros son miembros del Gobierno de Navarra y titulares de uno o más Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral que tengan asignados.  
 
 
Artículo 40. Nombramiento y toma de posesión de los Consejeros 
 
1. Los Consejeros son nombrados libremente por el Presidente del Gobierno de Navarra.  
 
2. Los Consejeros tomarán posesión de su cargo una vez que hayan prestado, ante el Presidente del Gobierno de Navarra, el 
juramento o promesa de respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución Española y las Leyes y 
cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo.  
 
 
Artículo 41. Atribuciones 
 
1. Los Consejeros ejercen las facultades que les corresponden como miembros del Gobierno, y además, en cuanto titulares de uno o 
varios Departamentos tienen las siguientes atribuciones:  
 
a). Ostentar la representación del Departamento o Departamentos del que son titulares.  
 
b). Desarrollar, en el ámbito de su Departamento, la acción de gobierno establecida por el Gobierno de Navarra, bajo la dirección y 
coordinación de su Presidente.  
 
c). Dirigir, coordinar e inspeccionar su Departamento, así como las entidades vinculadas o dependientes del mismo.  
 
d). Presentar al Gobierno de Navarra anteproyectos de Ley Foral, proyectos de Decretos Forales y Decretos Forales Legislativos, y 
propuestas de Acuerdos relativos a las cuestiones propias de su Departamento.  
 
e). Dictar Ordenes Forales.  
 
f). Formular el anteproyecto del presupuesto referente a su Departamento.  
 
g). Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.  
 
h). Ejercer la función ejecutiva en las materias propias de su Departamento.  
 
i). Formular la propuesta de nombramiento y cese de los cargos de su Departamento que deban ser nombrados o cesados por el 
Gobierno de Navarra.  
 
j). Nombrar y cesar al resto de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente dependientes de su Departamento.  
 
k). Firmar, junto con el Presidente, los Decretos Forales Legislativos y Decretos Forales por él propuestos.  
 
l). Autorizar gastos y pagos, en los casos legalmente establecidos.  
 
m). Ostentar las competencias en materia de recursos humanos que se les atribuyan en un Decreto Foral específico en materia de 
personal.  
 
n). Cualquier otra que le sea legal o reglamentariamente atribuida.  
 
2. Los Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones, excepto:  
 
a). Las que les correspondan en cuanto miembros del Gobierno.  
 
b). Las señaladas en las letras d), e), f), g), i) j) y k) del apartado anterior.  
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c). Aquellas otras que se consideren indelegables por una disposición de rango legal.  
 
 
Artículo 42. Forma de las decisiones de los Consejeros 
 
1. Las disposiciones de carácter general y las resoluciones administrativas de los Consejeros del Gobierno de Navarra adoptan la 
forma de Orden Foral.  
 
2. Cuando la disposición o resolución afecte a más de un Departamento, revestirá la forma de Orden Foral del Consejero titular del 
Departamento al que corresponda la materia de Presidencia, dictada a propuesta de todos los Consejeros interesados.  
 
3. Los Consejeros se inhibirán o abstendrán de conocer en los asuntos de su competencia, en los casos y por las causas señalados 
en el artículo 11 de la presente Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Estatuto personal  

 
Artículo 43. Derechos honoríficos y protocolarios 
 
Los Consejeros del Gobierno de Navarra tienen el tratamiento de excelencia y derecho a recibir los honores que les correspondan 
por razón de su cargo.  
 
 
Artículo 44. Incompatibilidades 
 
El régimen de incompatibilidades de los Consejeros del Gobierno de Navarra se determinará y regirá por lo que se establezca en la 
Ley Foral que regule las incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 45. Retribuciones 
 
Las retribuciones de los Consejeros del Gobierno de Navarra se fijarán de forma expresa y cuantitativa en la Ley Foral de 
Presupuestos Generales de Navarra.  
 
 
Artículo 46. Fuero procesal 
 
La responsabilidad criminal de los Consejeros del Gobierno de Navarra será exigible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 47. Estatuto de los Consejeros cesantes 
 
1. Los Consejeros del Gobierno de Navarra, tras cesar en su cargo, tendrán el tratamiento de excelencia con carácter vitalicio y 
ocuparán, en los actos oficiales de la Comunidad Foral, el lugar protocolario que reglamentariamente se determine.  
 
2. Al cesar en su cargo, los Consejeros del Gobierno de Navarra tienen derecho a las indemnizaciones que se determinen, con sus 
correspondientes incompatibilidades.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Suplencia, cese y sustitución  

 
Artículo 48. Suplencia 
 
1. Los Consejeros del Gobierno de Navarra sólo pueden ser suplidos, en casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal 
para el ejercicio de su cargo, por otros Consejeros.  
 
2. La suplencia se determinará por el Presidente del Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral del Presidente, debiendo 
expresarse tal circunstancia en todos los actos adoptados constante la misma.  
 
3. En los mismos términos señalados en el apartado anterior, los Vicepresidentes del Gobierno de Navarra se suplirán entre sí, o en 
su defecto, por otro Consejero.  
 
 
Artículo 49. Cese 
 
1. Los Consejeros del Gobierno de Navarra cesan por las siguientes causas:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 193 - 
 

 

 

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

 
a). Fallecimiento.  
 
b). Dimisión.  
 
c). Separación de su cargo, decidida libremente por el Presidente del Gobierno de Navarra.  
 
d). Cese del Presidente del Gobierno, en cuyo caso continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de 
Navarra.  
 
e). Sentencia judicial firme de incapacitación.  
 
f). Sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio de su cargo.  
 
2. En los supuestos señalados en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, el cese tendrá efectos desde el momento de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del correspondiente Decreto Foral del Presidente.  
 
 
Artículo 50. Sustitución 
 
En caso de vacante de la titularidad de un Departamento, el Presidente del Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral del 
Presidente que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, encargará transitoriamente la titularidad de aquél a otro Consejero, 
hasta la toma de posesión de un nuevo Consejero.  
 
 
 
 

TÍTULO IV  
 

DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y LA POTESTAD NORMATIVA DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 

CAPÍTULO I  
De la iniciativa legislativa  

 
Artículo 51. Iniciativa legislativa 
 
El Gobierno de Navarra ejerce la iniciativa legislativa prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, mediante la elaboración, aprobación y remisión posterior de los 
proyectos de Ley Foral al Parlamento de Navarra.  
 
 
Artículo 52. Elaboración de los proyectos de Ley Foral 
 
1. El procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley Foral, sin perjuicio de los trámites que legalmente tienen carácter 
preceptivo, se inicia en el Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción de un anteproyecto, acompañado 
de la memoria o memorias y de los estudios, informes y documentación que sean preceptivos legalmente, incluidos los relativos a su 
necesidad u oportunidad de promulgación, un informe sobre el impacto por razón de sexo de las medidas que se establezcan en el 
mismo, y a la estimación del coste al que dará lugar.  
 
2. En todo caso, el anteproyecto habrá de ser informado por la Secretaría General Técnica del Departamento competente.  
 
3. En el supuesto de que existan dos o más Departamentos competentes, el Gobierno de Navarra determinará lo procedente acerca 
de la redacción del anteproyecto.  
 
4. El Consejero o Consejeros competentes elevarán el anteproyecto al Gobierno de Navarra para que, en su caso, éste lo apruebe 
como proyecto de Ley Foral o decida la realización de nuevos trámites. El texto aprobado debe incluir en todo caso una exposición 
de motivos.  
 
5. Una vez aprobado el proyecto de Ley Foral, el Gobierno de Navarra acordará su remisión al Parlamento de Navarra, junto a la 
documentación anexa y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre el mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
De los Decretos Forales Legislativos  

 
Artículo 53. Decretos Forales Legislativos 
 
1. En el supuesto previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra puede dictar normas con rango de Ley Foral que recibirán el nombre de Decretos 
Forales Legislativos.  
 
2. Para elaborar los Decretos Forales Legislativos se seguirán, como mínimo, los trámites previstos en los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 52 de esta Ley Foral.  
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3. El Consejero o Consejeros competentes elevarán el proyecto al Gobierno de Navarra para que, en su caso, éste lo apruebe como 
Decreto Foral Legislativo o decida la realización de nuevos trámites. El texto aprobado debe incluir en todo caso una exposición de 
motivos.  
 
4. Tan pronto como haga uso de la delegación legislativa, el Gobierno de Navarra dirigirá al Parlamento de Navarra la 
correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquélla.  
 
 
Artículo 54. Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria 
 
1. El Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean 
precisas para la modificación de Leyes Forales tributarias cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad 
con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que 
las vigentes en cada momento en el Estado. La delegación legislativa se entiende conferida por esta Ley Foral siempre que se 
publiquen tal tipo de modificaciones tributarias del Estado.  
 
2. Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan la referida legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria.  
 
3. Estas disposiciones deberán dictarse y publicarse en el plazo de dos meses desde la publicación de la modificación tributaria 
estatal.  
 
4. Los Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor 
coincida con la de las normas de régimen común objeto de armonización.  
 
5. Los Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria serán remitidos al Parlamento de Navarra dentro de los diez días 
siguientes a su aprobación, al objeto de su adecuado control parlamentario, sin perjuicio de su publicación oficial y entrada en vigor.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
De la potestad reglamentaria  

 
Artículo 55. Titulares de la potestad reglamentaria 
 
1. El Gobierno, el Presidente y los Consejeros del Gobierno de Navarra son titulares de la potestad reglamentaria.  
 
2. Las disposiciones de carácter general o reglamentos del Gobierno de Navarra adoptan la forma de Decreto Foral; las de su 
Presidente la forma de Decreto Foral del Presidente y las de los Consejeros, la de Orden Foral.  
 
3. Los reglamentos que hayan de ser aprobados por el Presidente del Gobierno de Navarra quedan excluidos de la aplicación del 
procedimiento regulado en el capítulo IV de este título.  
 
 
Artículo 56. Jerarquía normativa y reserva de Ley 
 
1. Las disposiciones reglamentarias se ajustan a la siguiente jerarquía:  
 
a). Los Decretos Forales aprobados por el Gobierno de Navarra o por su Presidente.  
 
b). Las Ordenes Forales de los Consejeros.  
 
2. Las disposiciones reglamentarias no pueden infringir la Constitución Española, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, las demás Leyes ni aquellas otras disposiciones de carácter general 
de superior rango.  
 
3. Las disposiciones reglamentarias no pueden regular materias reservadas a otras normas de superior jerarquía.  
 
4. Serán nulas las disposiciones reglamentarias que infrinjan lo establecido en los anteriores apartados del presente artículo.  
 
 
Artículo 57. Eficacia de las disposiciones reglamentarias 
 
Para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones reglamentarias deben publicarse íntegramente en el BOLETÍN Oficial de 
Navarra, entrando en vigor a los veinte días desde su completa publicación, excepto en el caso en que se establezca en ellas un 
plazo diferente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias  
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Artículo 58. Principios del ejercicio de la potestad reglamentaria 
 
1. El ejercicio de la potestad reglamentaria debe realizarse motivadamente y con arreglo al principio de buena administración.  
 
2. Las disposiciones reglamentarias deben estar motivadas, en su preámbulo o por referencia a los informes que las sustentan.  
 
 
Artículo 59. Inicio 
 
1. La elaboración de disposiciones reglamentarias será iniciada por el Consejero del Gobierno de Navarra competente por razón de 
la materia, el cual deberá designar el órgano responsable del procedimiento. Para su tramitación, debe adjuntarse al anteproyecto 
una o varias memorias y, en su caso, un estudio económico.  
 
2. Deberá consultarse a todos los Departamentos a los que afecte la materia a regular.  
 
3. En la memoria o memorias deben justificarse la oportunidad de la regulación y la adecuación de las medidas propuestas a los 
fines perseguidos. También debe expresarse el marco normativo en que se inserta la propuesta y debe incluirse, en todo caso, una 
relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, debiendo hacerse 
referencia expresa a las que queden total o parcialmente derogadas.  
 
4. En los casos de creación de nuevas unidades orgánicas o de modificación de las existentes, debe adjuntarse a la propuesta una 
memoria económica o estudio del coste y de la financiación de la nueva organización.  
 
 
Artículo 60. Audiencia y participación 
 
1. El proyecto de disposición reglamentaria debe someterse a la audiencia de los ciudadanos, directamente o por medio de las 
entidades reconocidas por la Ley o Ley Foral que los agrupen o los representen, siempre que sus fines estén relacionados con el 
objeto de regulación, en los siguientes casos:  
 
a). Cuando lo exija una norma con rango de Ley.  
 
b). Cuando la disposición deba afectar a los derechos y a los intereses legítimos de los ciudadanos.  
 
c). Cuando el Gobierno de Navarra, o el Consejero competente, lo decida motivadamente.  
 
2. No será exigible el trámite previsto en el apartado anterior de este artículo respecto de las entidades citadas si han sido 
consultadas en el procedimiento de elaboración o si han participado en él mediante informes o cuando este previsto el informe de un 
órgano representativo legalmente establecido.  
 
3. La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de disposiciones que regulen la organización del Gobierno de Navarra, 
de la Administración de la Comunidad Foral o de las entidades públicas que de ella dependan. Asimismo, se podrá prescindir de este 
trámite cuando lo exijan razones graves de interés público, apreciadas por resolución del Consejero competente, las cuales deberán 
ponerse de manifiesto en el expediente.  
 
4. El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días hábiles. Por razones 
justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivados, este plazo puede reducirse a siete días hábiles.  
 
5. Las alegaciones presentadas como consecuencia de la audiencia serán debidamente valoradas e incorporadas al expediente 
correspondiente por el Departamento que tramite el proyecto.  
 
 
Artículo 61. Información pública 
 
Cuando lo exija la naturaleza de la disposición o lo decida el Gobierno de Navarra o el Consejero competente, podrá sustituirse el 
trámite de audiencia por el sometimiento del proyecto a información pública por un plazo mínimo de un mes. Las alegaciones 
presentadas serán debidamente valoradas e incorporadas al expediente.  
 
 
Artículo 62. Informes y dictámenes 
 
1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de sexo de las 
medidas que se establecen en el mismo.  
 
2. Asimismo, deberán ser sometidos preceptivamente al informe de la Secretaría General Técnica del Departamento competente, 
que se referirá, como mínimo, a la corrección del procedimiento seguido y a la adecuación al ordenamiento jurídico de la norma 
propuesta.  
 
3. Deberá consultarse al Consejo de Navarra en los casos previstos en la legislación que lo regula.  
 
 
Artículo 63. Aprobación 
 
1. Los proyectos habrán de ser sometidos a la aprobación del órgano competente en cada caso.  
 
2. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Gobierno de Navarra se remitirán previamente a todos los Departamentos 
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de la Administración de la Comunidad Foral y serán examinados en la Comisión de Coordinación regulada en el artículo 18 de la 
presente Ley Foral.  
 
3. En caso de urgencia, apreciada por el Gobierno de Navarra o por su Presidente, podrá omitirse el trámite señalado en el apartado 
anterior.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley Foral, y en 
particular:  
 
1. La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. El artículo 12 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
3. La disposición adicional tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
4. La disposición adicional tercera de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  
 

Calificación de esta Ley Foral como de mayoría absoluta  
 
La presente Ley Foral tiene el carácter de Ley Foral de mayoría absoluta de acuerdo con los artículos 20.2 y 25 de la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA  
 

Modificación del artículo 16.1.c) de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra  
 
Se modifica el artículo 16.1.c) de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra, que queda redactado:  
 
"Artículo 16.1. El Consejo de Navarra deberá ser consultado preceptivamente en los siguientes asuntos:  
 
c). Proyectos de Decreto Foral Legislativo, salvo los de armonización tributaria."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA  
 

Habilitación al Gobierno de Navarra  
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para la aplicación y el 
desarrollo de la presente Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA  
 

Entrada en vigor  
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de marzo de 2005.  
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43º 
ORDEN FORAL 405/2004, de 2 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para la presentación telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 17 de diciembre de 2004 
 
Por Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, se aprobaron las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática 
de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. Entre estas declaraciones se 
incluyó la declaración resumen anual, modelo F-60, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El artículo 4º de la mencionada Orden Foral 113/2003 estableció el nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido a presentar por los declarantes mensuales, indicándose que esta declaración debe presentarse conjuntamente con 
la última declaración-liquidación del año.  
 
La experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra, en el ámbito de la presentación por vía telemática de las 
declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, aconseja extender a todos los sujetos pasivos del Impuesto que utilicen esta vía 
telemática el sistema de presentación conjunta del resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido con la declaración-liquidación 
correspondiente al último periodo del ejercicio.  
 
Así, en la presente Orden Foral se establece un nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
presentar conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al último periodo del ejercicio como anexo a la misma, por 
parte de los sujetos pasivos que efectúen sus declaraciones por vía telemática con periodicidad trimestral.  
 
Como consecuencia de lo expuesto, el modelo F-60 de declaración resumen anual que ha venido siendo utilizado por los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que efectúan sus declaraciones-liquidaciones trimestralmente por vía telemática dejará 
de estar operativo para los mismos a partir del 1 de enero de 2005, siendo sustituido por el nuevo modelo que se aprueba en la 
presente Orden Foral, el cual deberá ser cumplimentado por dichos sujetos pasivos para efectuar el resumen anual correspondiente 
a 2004.  
 
En consecuencia, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos de la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para 
la presentación telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados en los siguientes términos:  
 
Uno. Se suprime la letra e) del apartado 1 del artículo 1º. 
 
Dos. Denominación del artículo 2º. 
 
"Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los 
modelos 308, 309, 318, 319, F-61, F-66, F-67 y F-69" 
 
Tres. Adición de un nuevo artículo 5º. 
 
"Artículo 5º. Aprobación del nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido a presentar por los 
declarantes trimestrales, forma y plazo de presentación 
 
Se aprueba el nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido para los declarantes trimestrales, el 
cual se ajustará al modelo contenido en el anexo III de esta Orden Foral.  
 
Dicha declaración se presentará por medios telemáticos conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al cuarto 
trimestre 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 
general en la normativa del Impuesto.  
 
Los sujetos pasivos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, tengan derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año, podrán 
ejercer su derecho a través de la cumplimentación del apartado correspondiente previsto en el nuevo modelo de declaración 
resumen anual que figura en el anexo III de esta Orden Foral, presentado dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. En los 
supuestos de cese de actividad en periodo distinto al cuarto trimestre, la tramitación de la solicitud se realizará a partir de la 
finalización del plazo de presentación correspondiente al último periodo de liquidación del año."  
 
 
Artículo 2º 
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El contenido del anexo III de la Orden Foral 113/2003, referido en el artículo 5º de la misma, según redacción dada por el apartado 
tres del artículo 1º anterior, será el que se adjunta a la presente Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2005.  
 
 

“ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de las partes “Solicitud de devolución del saldo a 31 de diciembre de 2004”, 
“Datos complementarios correspondientes a todo el ejercicio” y “Regímenes especiales”] 
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44º 
ORDEN FORAL 406/2004, de 2 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo F-60 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 152, de 20 de diciembre de 2004 
 
Los cambios exigidos por el perfeccionamiento de la gestión tributaria hacen necesaria la aprobación de un nuevo modelo de 
declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, que hasta ahora ha estado regulado por la Orden Foral 16/1987, de 
12 de enero.  
 
Como consecuencia del establecimiento de la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
mediante la Orden Foral 113/2003, de 15 de abril, y anteriormente para grandes empresas, mediante la Orden Foral 294/2000, de 29 
de diciembre, el modelo F-60 deberá ser cumplimentado solamente por los sujetos pasivos del Impuesto que no utilicen la vía 
telemática para sus declaraciones. Esto es debido a que, a partir de la entrada en vigor de la Orden Foral 405/2004, de 2 de 
diciembre, se aplicará a todos los sujetos pasivos que presenten sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido por vía 
telemática el método de presentación conjunta del resumen anual con la declaración-liquidación del último periodo de liquidación de 
cada año.  
 
En esta declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, al igual que sucedía con el anterior modelo en vigor, podrán 
solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año los sujetos pasivos que no hayan podido deducir 
el montante total de las cuotas deducibles, por exceder continuamente el importe de las mismas de la cuantía de las cuotas 
devengadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
En consecuencia, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo F-60 de "Declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido" 
 
Se aprueba el modelo F-60 de "declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido", que figura en el anexo de esta 
Orden Foral.  
 
 
Artículo 2º. Sujetos obligados 
 
Deberán presentar el modelo F-60 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido los sujetos pasivos del 
Impuesto que no efectúen sus declaraciones-liquidaciones por vía telemática, de acuerdo con lo dispuesto por la Orden Foral 
113/2003, de 15 de abril.  
 
 
Artículo 3º. Solicitud de devolución 
 
Los sujetos pasivos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, tengan derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año, podrán 
ejercer su derecho a través de la cumplimentación del apartado correspondiente previsto en el modelo F-60, presentado dentro del 
plazo establecido al efecto en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
El modelo F-60 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a cada año deberá presentarse 
entre el 1 y el 31 de enero del siguiente.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
Queda derogada la Orden Foral 16/1987, de 12 de enero, por la que se aprueba el modelo de declaración anual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2005. 
 
 

ANEXO 
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-60] 
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45º 
ORDEN FORAL 413/2004, de 13 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 para el año 2005 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 155, de 27 de diciembre de 2004 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en el libro II 
en su capítulo II las relaciones con las entidades financieras que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
El artículo 81.1 de dicho Reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y 
demás condiciones en que las entidades colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información.  
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Para el año 2005, los plazos y fechas fijados para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación 
efectuada por las entidades colaboradoras de la Hacienda Tributaria de Navarra y su abono en la cuenta corriente general de la 
Comunidad 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 21/12 al 5/01/05  10  12  
Enero  2ª  2  Del 6/01 al 20/01  25  27  
Febrero  1ª  3  Del 21/01 al 7/02  11  14  
Febrero  2ª  4  Del 8/02 al 21/02  25  28  
Marzo  1ª  5  Del 22/02 al 7/03  11  14  
Marzo  2ª  6  Del 8/03 al 21/03  23  29  
Abril  1ª  7  Del 22/03 al 5/04  11  12  
Abril  2ª  8  Del 6/04 al 20/04  25  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 6/06  10  13  
Junio  2ª  12  Del 7/06 al 20/06  24  27  
Julio  1ª  13  Del 21/06 al 5/07  11  12  
Julio  2ª  14  Del 6/07 al 20/07  26  27  
Agosto  1ª  15  Del 21/07 al 8/08  12  16  
Agosto  2ª  16  Del 9/08 al 22/08  26  29  
Septiembre  1ª  17  Del 23/08 al 5/09  9  12  
Septiembre  2ª  18  Del 6/09 al 20/09  26  27  
Octubre  1ª  19  Del 21/09 al 5/10  10  11  
Octubre  2ª  20  Del 6/10 al 20/10  25  27  
Noviembre  1ª  21  Del 21/10 al 7/11  11  14  
Noviembre  2ª  22  Del 8/11 al 21/11  25  28  
Diciembre  1ª  23  Del 22/11 al 5/12  9  12  
Diciembre  2ª  24  Del 6/12 al 20/12  26  27  
 
 
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 quince 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 
Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras 
Colaboradoras.  
 
 

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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46º 
LEY FORAL 18/2004, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra 

para el ejercicio del año 2005 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 2004 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiefre la nota correctora del Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 18 
de febrero de 2005] 
 
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 2005.  
 

TÍTULO I  
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I  
Créditos iniciales y su financiación  

 
Artículo 1º. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2005 integrados por:  
 
a). El Presupuesto del Parlamento, de la Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor 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 
Comunidad 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 3.154.221.793 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 3.154.221.793 euros.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Modificación de los créditos presupuestarios  

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias:  
 
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 
alteraciones 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 
dichos movimientos.  
 
c). Los movimientos de fondos entre partidas del programa 950 "Familia" proyecto 950002 "Acciones para la familia", destinados a 
asegurar la protección social, económica y jurídica a la familia, y que se diferencian, por exigencias presupuestarias, para un 
adecuado seguimiento y control presupuestario.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiefre la nota correctora del Boletín Oficial de Navarra nº 
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21, de 18 de febrero de 2005] 
 
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 
Pública de Navarra, tendrán la consideración de ampliables, para el ejercicio 2005, los créditos siguientes:  
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior:  
 
a). 010001-01000-2261-921100, denominada "Procesos electorales"  
 
b). 010001-00100-4809-921100, denominada "Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
c). 011002-01100-2263-921700, denominada "Gastos jurídico-contenciosos".  
 
d). 020000-04000-4809-921400, denominada "Previsión del pago para indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
e). 020002-04100-1001-921400, denominada "Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros".  
 
f). 020002-04100-1239-921400, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
funcionario".  
 
g). 020002-04100-1309-921400, denominada "Indemnizaciones por finalización de contratos temporales".  
 
h). 020002-04100-1309-921402, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
laboral".  
 
i). 020002-04300-1614-211100, denominada "Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas".  
 
j). 020002-04100-1620-921400, denominada "Fondo para la aplicación del Convenio vigente de personal".  
 
k). 020002-04100-1620-231800, denominada "Asistencia sanitaria uso especial".  
 
l). 020002-04100-1620-231802, denominada "Pago por subsidio ILT por accidentes de trabajo".  
 
m). 020002-04100-1700-921400, denominada "Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia".  
 
n). 020002-04100-1709-921400, denominada "Previsión del convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servicios".  
 
ñ). 020002-04100-1709-921403, denominada "Indemnizaciones por accidentes laborales".  
 
o). 020002-04100-1709-921402, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos en cualquier departamento 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.  
 
p). 040000-03000-4809-921300, denominada "Previsión de pago para indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
q). 051000-02100-6054-132102, denominada "Elementos de seguridad".  
 
r). 060000-06000-6000-133100, denominada "Compra de terrenos para la implantación del nuevo centro penitenciario".  
 
s). 060000-06000-6019-133100, denominada "Urbanización del terreno para la instalación del nuevo centro penitenciario".  
 
t). 060000-06300-4709-111200, denominada "Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas".  
 
u). 060000-06300-4809-111200, denominada "Subvenciones por atentados terroristas a particulares".  
 
v). 060000-06300-8319-111200, denominada "Préstamos como consecuencia de atentados terroristas".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). 100000-10100-4400-923900, denominada "AUDENASA. Política comercial".  
 
b). 110000-11000-4810-923400, denominada "Transferencias al Consejo Económico y Social para su funcionamiento".  
 
c). 112001-11410-9500-929100, denominada "Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988".  
 
d). 121002-13300-6020-923100, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio 
inmobiliario".  
 
e). 121002-13300-8500-923100, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
f). 151000-12140-2273-932100, denominada "Grabación de datos fiscales".  
 
g). 151000-12100-6092-932100, denominada "Sistema integrado de informática tributaria".  
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h). 155003-12530-2272-923703,denominada "Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales".  
 
i). 160000-11100-2269-941100, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a). 200000-20000-4809-922100, denominada "Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial".  
 
b). 211002-21400-4600-942300, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales".  
 
c). 211002-21400-7600-942300, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales".  
 
d). 211002-21430-8206-922300, denominada "Gestión del Montepío de funcionarios municipales".  
 
e). 211003-21300-7600-456200, denominada "Rehabilitación del entorno fluvial en la Comarca de Pamplona", en la cuantía 
necesaria para financiar la anualidad correspondiente al año 2005 de la ejecución de proyectos acogidos al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) dentro del objetivo 2 (eje 2, marco 11).  
 
f). 212001-21300-7600-456100, denominada "Plan Director de depuración y saneamiento de ríos" en la cuantía necesaria para 
financiar la anualidad correspondiente al año 2005 de la realización de las obras incluidas en el Convenio suscrito el 27 de febrero de 
1995 entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la 
Comunidad Foral de Navarra, sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, 
según los proyectos acogidos a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
dentro del objetivo 2 (Eje 2, marco 1).  
 
g). 212001-21310-7600-456100, denominada "Plan Director de abastecimiento en alta", en la cuantía necesaria para financiar la 
anualidad correspondiente al año 2005 de 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 "Abastecimiento a la zona 
noroeste de la Mancomunidad de Montejurra", según el proyecto acogido al Fondo de Cohesión de la Unión Europea en virtud de la 
Decisión C-2001-4208, de 20 de diciembre de 2001, y para financiar la anualidad correspondiente al año 2005 de la realización de 
las obras incluidas en el convenio suscrito el 14 de marzo de 2003 entre el Departamento de Administración Local del Gobierno de 
Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre "Abastecimiento de la Comarca de Pamplona desde el Canal de 
Navarra-1ª fase E.T.A.P. 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.  
 
h). 212001-21320-7600-456204, denominada "Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Residuos sólidos", en la 
cuantía necesaria para financiar la anualidad correspondiente al año 2005 de la realización de las obras incluidas, en el convenio 
suscrito 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 de Zona I Norte del Plan Integrado de Residuos 
de Navarra" según el proyecto (1ª fase biometanización) acogido al Fondo de Cohesión de la Unión Europea en virtud de la Decisión 
C-2000-ES-16C-PE023, de 19 de marzo de 2001, modificada por la Decisión C-2003-4183 de 7 de noviembre de 2003.  
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda:  
 
a). 320000-32200-4809-261200, denominada "Subvenciones para arrendatarios de vivienda."  
 
b). 320000-32200-4809-261202, denominada "Gastos fiscales por alquiler de vivienda".  
 
c). 320000-32210-6000-261202, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de suelo".  
 
d). 320000-32220-7800-261400, denominada "Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral".  
 
e). 320000-32220-7800-261403, denominada "Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual".  
 
f). 330002-31200-4700-456300, denominada "Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental (PDR, 
FEOGA-G)".  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación:  
 
a). 400000-40200-1239-321100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, antigüedad, 
ayuda familiar, reingreso de excedencias y otros del personal funcionario".  
 
b). 400000-40200-1709-321100, denominada "Ejecución de sentencias".  
 
c). 400000-41000-1310-321100, denominada "Retribuciones del personal contratado temporal".  
 
d). 400000-41000-1600-321100, denominada "Seguridad Social".  
 
e). 410002-41140-4600-322D00, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios 
municipales utilizados por el Departamento para escolarizar alumnado".  
 
f). 410004-41150-2210-324100, denominada "Comedores".  
 
g). 410004-41150-2230-324100, denominada "Transporte escolar".  
 
h). 423001-41610-2269-322D00, denominada "Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales".  
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i). 423001-41610-4809-322400, denominada "Becas y ayudas a la educación especial".  
 
j). 423001-41610-4811-322000, denominada "Ayudas a centros concertados para necesidades educativas específicas".  
 
k). 423001-41610-4811-322002, denominada "Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales".  
 
l). 431000-43100-4455-322303, denominada "Financiación de la UPNA: proyectos docentes e investigadores"  
 
m). 431000-43100-6001-325100, denominada "Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra".  
 
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 
aplicación 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.  
 
b). 540000-52000-1239-311100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar y 
otros".  
 
c). 540000-52000-1309-311100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos complementos, 
ayuda familiar y otros".  
 
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). 541006-52225-2590-311106, denominada "Trasplantes de órganos".  
 
f). 541007-52370-2269-311100, denominada "Programas, proyectos y coordinación con el INBS".  
 
g). 547002-52370-4809-313100, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
h). 547002-52300-4809-313102, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
7. La siguiente partida del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones:  
 
a). 600000-60100-4809-451200, denominada "Indemnizaciones y ejecución de sentencias".  
 
b). 630000-62110-4600-441100, denominada "Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a). 700000-70100-4809-411103, denominada "Indemnización por responsabilidad patrimonial".  
 
b). 710000-71210-4700-412102, denominada "Ayudas a planes de jubilación a suscribir por agricultores y ganaderos".  
 
c). 710000-71210-4700-412103, denominada "Compensación primas de seguro".  
 
d). 710000-71210-4700-412106, denominada "Indemnización por plaga mosca blanca".  
 
e). 720000-72130-7700-417102, denominada "Nuevos regadíos. Canal de Navarra".  
 
f). 720001-72120-6019-414300, denominada "Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria PDR (FEOGA-G)".  
 
g). 721000-72210-7701-413102, denominada "Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias PDR 
(FEOGA-G)".  
 
h). 721002-72230-7700-412100, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PDR (FEOGA-G) y 721002-72230-
7700-412103, denominada "Subvención para maquinaria y medios de producción", en la cuantía de hasta un millón de euros de 
ampliación en cada una de ellas. La financiación se efectuará, preferentemente, con cargo a remanentes de crédito existentes en 
partidas destinadas a financiar gasto corriente.  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo:  
 
a). 810001-81130-6015-458100, denominada "Inversiones en infraestructura industrial. Programas FEDER".  
 
b). 830001-81120-4709-422200, denominada "Gastos fiscales por creación de empleo".  
 
c). 830001-81120-7701-422202, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
 
d). 830001-81120-7709-422200, denominada "Gastos fiscales por inversión".  
 
e). 840001-81200-7709-467303, denominada "Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+I, patentes y estudios de viabilidad. 
Programas FEDER".  
 
f). 840001-81200-7709-467306, denominada "Gastos fiscales por inversión en I+D+I".  
 
g). 840001-81200-7810-467302, denominada "Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programas FEDER".  
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h). 881001-84100-4810-241100, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes".  
 
i). 881001-84100-4810-241104, denominada "Programas para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el 
empleo".  
 
j). 881001-84100-7709-241100, denominada "Subvenciones a autónomos para inversiones cofinanciadas por el FSE".  
 
k). 881001-84100-7709-241104, denominada "Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo".  
 
l). 881002-84100-4810-241100, 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). 900000-91200-4810-143103, denominada "Ayudas para emergencias nacionales e internacionales".  
 
b). 923001-93500-4809-231402, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios".  
 
c). 924002-93300-4809-231500, denominada "Ayudas a familias Navarras sin medios de subsistencia".  
 
d). 924003-93300-4600-231500, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
e). 924003-93300-4809-231500, denominada "Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones de viudedad".  
 
f). 925001-93300-4809-212100, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
g). 950002-92130-4809-231500, denominada "Apoyo a familias con partos múltiples".  
 
11. La siguiente partida del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana:  
 
a). A11002-A1410-7800-331100, denominada "Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural".  
 
b). A20002-A2210-6020-332100, denominada "Archivo Real y General de Navarra. Nueva sede".  
 
12. La siguiente partida del Parlamento de Navarra:  
 
a). P01003-P2000-4450-911200, denominada "Transferencias corrientes del Gobierno 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 
necesario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
Artículo 6º. Gestión de las partidas de gastos de personal pendientes de asignación 
 
1. Dentro del capítulo de gastos de personal, se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para la gestión de las partidas 
denominadas "Gastos de personal pendientes de asignación", al objeto de atender nuevas necesidades de personal que se 
produzcan en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.  
 
2. Los movimientos de fondos dentro del capítulo de gastos de personal que afecten a las partidas señaladas en el punto anterior no 
tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias a los efectos de lo dispuesto en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, 
de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I  
Retribuciones del personal en activo  

 
Artículo 7º. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Con efectos de 1 de enero de 2005, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio del año 2004, se incrementarán en un 2 por 100, previo cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de 
esta Ley Foral y 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, peligrosidad o 
penosidad del mismo.  
 
 
Artículo 8º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
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1. Con efectos de 1 de enero de 2005, las actuales retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, 
con sujeción a los criterios fijados en el artículo 7º 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 7º de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 9º. Miembros del Gobierno de Navarra y personal eventual de libre designación 
 
Para el ejercicio del año 2005, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en el año 
2004, experimentarán el incremento fijado en el artículo 7º de esta Ley Foral.  
 
2. Para el ejercicio del año 2005, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, experimentarán el incremento fijado en el 
artículo 7º de esta Ley Foral, con respecto a las establecidas en el año 2004.  
 
 
 
 

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

 
Artículo 10. Actualización de pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones 
Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2005, las pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, con derecho a actualización, se incrementarán en un 2 por 100 con respecto a las cuantías 
establecidas para el año 2004 de acuerdo con lo señalado en la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de Navarra para el ejercicio del año 2004.  
 
2. En el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2005 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 2005, teniendo carácter consolidable y efectos 
económicos del día 1 de enero del año 2006.  
 
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 2005, de un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
 
Artículo 11. Normas aplicables al régimen de derechos pasivos del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de la 
Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que se refiere el presente artículo se regirá por las disposiciones 
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la 
determinación del sueldo 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 Forales de Presupuestos Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo 
para pensiones adquiridas por razón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de 
jubilación y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se 
comprenderán 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 
periodos 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 correspondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios 
contemplados en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, 
cuando dichos 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 
parejas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.  
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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 
durante el año 2005 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 2005, 
resultantes 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 2005, serán las que resulten de aplicar un incremento 
del 2 por 100 a las cifras establecidas en el artículo 11 de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio del año 2004. En el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2005 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 2006. Asimismo, en este último supuesto se abonarán las diferencias correspondientes al año 2005 que 
resulten de la referida desviación.  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad 
profesional, 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 2005.  
 
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 2005, 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 2005, 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 2005, la pensión mínima de viudedad, queda establecida en una cantidad bruta anual 
equivalente al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 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 
aplicación 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 
redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran 
reconocido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
8. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de los artículos 8º 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 
pensiones de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos 
los requisitos 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 
percepción de ingresos por trabajo personal, como con la pensión de jubilación.  
 
 
 
 

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 
excepcional, directamente por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.  
 
 
 
 

TÍTULO III  
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  
 

CAPÍTULO I  
Avales  
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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. 
Dentro 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 
mercado, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2005, no supere el correspondiente al 1 de enero de 2005.  
 
 
 
 

TÍTULO IV  
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES  
 
Artículo 15. 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 
aportaciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de 
Navarra, para las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 16. 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 
funcionarios 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 
generados en el ejercicio de 2004 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
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 2004.  
 
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 2/2003,de 5 de marzo.  
 
 
Artículo 17. Fomento de los procesos de reestructuración administrativa 
 
Las partidas 211002-21400-4600-942300, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes 
locales" y 211002-21400-7600-942300, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes 
locales", 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.  
 
La partida 211002-21400-7600-942300, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes 
locales", 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 Trienal de infraestructuras locales 2005-2008.  
 
 
 
 

TÍTULO V  
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Artículo 18. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor 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 del Pueblo.  
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Artículo 19. Consejo de Navarra y Consejo Audiovisual 
 
Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra y el Consejo Audiovisual estarán sometidos a la 
normativa general para la gestión económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
Igualmente, sus actuaciones de índole económica y presupuestaria estarán sujetas al control de la Intervención General del Gobierno 
de Navarra en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.  
 
Las transferencias corrientes al Consejo de Navarra y al Consejo Audiovisual se librarán, con carácter general, por meses 
anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las soliciten sus respectivos presidentes, mediante justificación de la 
necesidad del gasto para el que se demanden aquéllas.  
 
 
Artículo 20. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
Las transferencias corrientes a favor de la Universidad Pública de Navarra, para la financiación básica, se librarán, con carácter 
general, por trimestres anticipados.  
 
Las transferencias corrientes a favor de 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. A la misma deberá acompañarse la 
documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la Universidad Pública de 
Navarra.  
 
Las transferencias corrientes a favor de la Universidad Pública de Navarra, relativas a los proyectos de docencia e investigación, 
acordados entre el Departamento de Educación y la propia Universidad, se librarán previa solicitud de su Gerencia. A la misma 
deberá acompañarse la documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la 
Universidad Pública de Navarra.  
 
Las transferencias de capital a favor de la Universidad Pública de Navarra para la financiación de las inversiones acordadas entre el 
Departamento de Educación y la propia Universidad, se librarán previa solicitud de su Gerencia. A la misma deberá acompañarse la 
documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la Universidad Pública de 
Navarra.  
 
 
Artículo 21. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra 
 
Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con 
carácter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realización 
del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 22. Subvención a consultorios locales 
 
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 
cien por cien de los mismos, de acuerdo con las condiciones y máximos que se establezcan en las bases reguladoras de la 
correspondiente convocatoria para la concesión de dichas subvenciones que apruebe el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Artículo 23. 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 24. Centro polivalente de Javier 
 
A la partida denominada "Centro polivalente de Javier" podrán aplicarse los gastos de cualquier naturaleza relacionados con los 
trabajos, inversiones y transferencias necesarias para la preparación del V centenario de San Francisco Javier.  
 
 
Artículo 25. 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 
presupuestarias 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 26. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
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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 de las actas electorales cuyas 
votaciones y escrutinios se hayan celebrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004 y 
con mandato representativo en vigor en esta última fecha.  
 
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 
mencionadas entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas ostente en el citado Consejo.  
 
Igualmente la partida "Compensación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical, por su 
participación en el mismo" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión, creada por Decreto Foral 182/1994, de 3 
de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la misma.  
 
Asimismo, la partida "Promoción y mantenimiento de entidades de economía social", se destinará exclusivamente a aquéllos que 
tengan por finalidad la promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la economía social y, que además, tengan suscrito 
convenio o acuerdo de colaboración con el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 27. 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 
compromisos 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 Educación 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.  
 
2. De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la Renta básica, en el 
Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regula el Empleo Social Protegido y en el Decreto Foral 242/2000, de 27 de 
junio, 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 y la Dirección General de la Familia podrán 
adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados 
compromisos no sobrepasen los límites establecidos en las disposiciones legales.  
 
3. 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.  
 
4. 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 
marzo y en el Decreto Foral 95/1992, de 9 de marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio 
ejercicio y que no sobrepase los tres años.  
 
5. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio 
correspondiente para conceder compensaciones a las empresas titulares de servicios públicos de transporte.  
 
6. El Departamento de Administración Local podrá conceder subvenciones corrientes a las entidades locales para los procesos de 
reestructuración administrativa, gestión económico-financiera, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a los tres 
ejercicios posteriores al correspondiente. Los citados compromisos futuros no podrán sobrepasar los límites que para cada ejercicio 
establezca el Gobierno de Navarra.  
 
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 
intereses de los créditos o préstamos concertados por las empresas para la financiación de proyectos de I+D+I.  
 
 
Artículo 28. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión 
Europea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento inicial o con las modificaciones posteriores que los 
Comités de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con 
créditos de cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.  
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Artículo 29. 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 
originen, 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 123003-13110-6092-145102, denominada "Nuevos programas, 
iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER y FSE)".  
 
 
Artículo 30. 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 
abonados 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 
autorización previa del Director General de Asuntos Europeos y Planificación para aquéllos cuya cuantía exceda de 6.010 euros.  
 
 
Artículo 31. 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 
para la concesión, gestión y control de las subvenciones.  
 
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una 
comisión técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria.  
 
 
Artículo 32. 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 
autorizar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, siempre que, existiendo 
consignación 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 173/2004, de 19 de abril.  
 
 
Artículo 33. 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 
Patrimonio de Navarra, a aportar, excediendo el límite establecido en dicho precepto, bienes de dominio privado y, en especial, 
acciones propiedad del Gobierno de Navarra, a sociedades públicas de la Comunidad Foral o sociedades mercantiles participadas.  
 
 
Artículo 34. Modificación de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Se modifica el apartado 3 del artículo 38 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, que a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, tendrá la siguiente redacción:  
 
"3. A los efectos de este artículo, se entenderá por importe íntegro:  
 
- En las obligaciones reconocidas, el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.  
 
- En los derechos liquidados, el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que, siendo procedentes, no estén 
recogidas como beneficio fiscal en el estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus 
organismos autónomos".  
 
 
Artículo 35. Partidas presupuestarias destinadas a beneficios fiscales 
 
Las partidas denominadas:  
 
"Gastos fiscales para alquiler de vivienda", "Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual", "Gastos fiscales por creación de 
empleo", "Gastos fiscales por inversión", "Gastos fiscales por inversión en I+D+I", "Gastos fiscales derivados de las deducciones por 
pensiones de viudedad" y "Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural", sólo podrán destinarse al uso para el que han 
sido aprobadas, es decir, para recoger el beneficio fiscal a ellas asociadas. No podrán ser objeto de minoración ni por ajuste 
presupuestario, para financiar ninguna otra finalidad.  
 
 
Artículo 36. Prestación de garantías 
 
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 
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Autónomos, no se aplicará a los centros especiales de empleo, sin ánimo de lucro, que tengan reconocido el derecho a déficit.  
 
Asimismo, la prestación de garantías prevista en el párrafo anterior, podrá no ser exigida a organizaciones sindicales, a la fundación 
Tribunal de solución de conflictos laborales de Navarra y a 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.  
 
Dicha exigencia tampoco se aplicará a las entidades que participen en acciones derivadas del Convenio del Servicio Navarro de 
Empleo con la fundación INAFRE para formación continua.  
 
 
Artículo 37. 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 2005, es el fijado en la 
disposición adicional octava.  
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previo acuerdo con el sector de la enseñanza concertada, para modificar los módulos económicos 
de la disposición adicional octava 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 cualesquiera 
otros aspectos que favorezcan la mejora de la calidad de la educación. Este incremento no tendrá, en ningún caso, la consideración 
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 octava, tendrán efectividad desde el 
día 1 de enero de 2005, 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 patronales y 
consulta con las sindicales, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos 
pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2005.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional 
octava, tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2005.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la 
Administración 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 
finalizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las 
Disposiciones 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 2005/2006 y no estén incluidos en la disposición 
adicional octava, y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional con efectos del inicio del curso 
2005/2006 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 
especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere la disposición adicional tercera 3.e) de la Ley 
Orgánica 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 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 2005 
hasta el 30 de junio del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 31 de diciembre del mismo año; excepto el 
alumnado matriculado en el primer curso de Educación Infantil para el curso académico 2004/2005, para el que el concierto singular 
será pleno para todo el curso, y en primer y segundo curso de Educación Infantil para el curso académico 2005/2006, para el que el 
concierto singular será pleno a partir del 1 de septiembre de 2005.  
 
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 
cantidad 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 
conciertos 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 2005 
hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 31 de diciembre del mismo año; excepto el 
alumnado matriculado 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 2005/2006.  
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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 
preparatorio 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 2005 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 
cantidad 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 
disposición adicional octava de la presente Ley Foral, 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 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 económicos y humanos: 
profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores u otro personal complementario.  
 
La asignación de dichos recursos se realizará, con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el 
Departamento de Educación.  
 
 
Artículo 38. Gestión de los créditos de los convenios con Ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años del Departamento de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud 
 
La partida presupuestaria 950002-92130-4600-231500, denominada "Convenios con Ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 
años" será gestionada por el Departamento de Educación, si bien su ubicación presupuestaria debe figurar en el programa 950, 
denominado "Familia" del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas 950002-92130-4600-231500, denominada "Convenios con 
Ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años" y 410001-41120-7600-325102, denominada "Convenios con Ayuntamientos para 
escolarización de 0 a 3 años", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, en concreto, en los artículos 39 a 53, ambos inclusive, de la mencionada Ley Foral.  
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

TÍTULO VI  
 

DE LA CONTRATACIÓN  
 
Artículo 39. 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 
oficina 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.  
 
4. La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte 
precisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de Transportes del Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
 
 
Artículo 40. Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Se da nueva redacción al apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos 
de las Administraciones Públicas de Navarra:  
 
"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 y la Universidad Pública de Navarra podrán adherirse al mismo, manteniendo sus 
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competencias de contratación."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  
 

Actualización de retribuciones correspondiente al ejercicio 2004  
 
1. En el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2004 sea superior al 2 por 100 previsto en el 
artículo 6º de la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2004, la 
diferencia se aplicará directamente a las retribuciones del personal en activo al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, 
teniendo carácter consolidable y efectos económicos del día 1 de enero de 2005.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en el año 2004, de 
un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  
 

Actualización de retribuciones correspondiente al ejercicio 2005  
 
1. En el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2005 sea superior al 2 por 100 previsto en el 
artículo 7º de la presente Ley Foral, la diferencia se aplicará directamente a las retribuciones del personal en activo al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, teniendo carácter consolidable y efectos económicos del día 1 de enero de 2006.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en el año 2005, de 
un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA  
 

Responsabilidad patrimonial  
 
Desde el 1 de enero de 2005 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 
patrimonial 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.  
 
En los procedimientos por responsabilidad patrimonial del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea corresponden las citadas 
competencias al Director Gerente de dicho Organismo Autónomo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA  
 

Junta de Transferencias  
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de 
diciembre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la 
representación 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 QUINTA  
 

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 
previo informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a Ayuntamientos y Concejos:  
 
a). Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de 
Participación en tributos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
 
Si la situación económico-financiera de la entidad local, sugiriese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a 
cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres, a reintegrar en los trimestres siguientes del ejercicio económico.  
 
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 
actualización de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
El tipo de interés aplicable será el determinado por la Hacienda Tributaria de Navarra para los aplazamientos de deudas tributarias, si 
bien el Consejero de Economía y Hacienda podrá modificarlo en función de la situación económico-financiera de la entidad 
solicitante.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA  
 

Tarifas del Canon de saneamiento de aguas residuales  
 
1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2005 serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 0,27 euros/m³  
 
b). Vertidos no domésticos: 0,34 euros/m³. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal 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 
admitidas en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de 
Navarra, será de 6,25 euros/m³  
 
3. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA  
 

Referencias al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)  
 
A partir del día siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación a la Hacienda de Navarra de la Declaración del IRPF 
correspondiente al periodo impositivo de 2004, las referencias contenidas en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección 
Pública a la Vivienda y disposiciones de desarrollo, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se entenderán referidas al Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) regulado en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la 
regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA  
 

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 
modalidades educativas, desglosados en los siguientes conceptos: "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con 
especificación de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con 
expresión del porcentaje 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 Social, 
de las sustituciones del profesorado, del complemento de dirección, y de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 
68, e) del Estatuto de los Trabajadores, se recogen las cantidades destinadas a la financiación de la reducción de dos horas lectivas 
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 Educación 
Infantil y primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, de la jornada lectiva semanal, durante todo el año 2005, y a la 
financiación de la reducción de una hora lectiva en Educación Primaria y en Educación Especial, de la jornada lectiva semanal, 
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2005, 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 enseñanzas no universitarias.  
 
Estas cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal docente de los 
centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA  
 

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 Departamento 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 
importe de hasta 54,21 euros.  
 
2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público de un especialista sobre un tema científico, tecnológico o 
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humanístico 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 
euros 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 
retribuciones 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 
Enseñanzas Escolares y Profesionales.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA  
 

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 UNDÉCIMA  
 

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 
adscripción 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 DUODÉCIMA  
 

Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes de la Sección de Garantía de FEOGA  
 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 1663/95, de la Comisión 
Europea, de 7 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 729/70, del Consejo, 
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 
asistencia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a los cuales se realizan los pagos a los solicitantes de las ayudas 
provenientes de la citada Sección de Garantía del FEOGA, o de apoyar la ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la 
Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización de estas tareas a sociedades públicas constituidas por el 
Gobierno de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA  
 

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 DECIMOCUARTA  
 

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.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA  
 

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 DECIMOSEXTA  
 

Actualización de los precios máximos establecidos en 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  

 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda 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, los precios máximos se establecen en los siguientes importes mensuales:  
 
Residencia:  
 
Plaza de válido: 740,88 euros  
 
Plaza de asistido: 1.347,10 euros  
 
Centro de día: 740,88 euros  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA  
 

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 
previo informe favorable del Departamento de Administración Local, pueda conceder al Ayuntamiento de Pamplona un aplazamiento 
en la anualidad de 2.103.542,37 euros correspondientes al ejercicio 2005, derivada de la amortización del préstamo concedido por el 
Gobierno 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 DECIMOCTAVA  
 

Convenios con Ayuntamientos en materia de suelo y vivienda  
 
Los convenios que en materia de suelo y vivienda suscriban los Ayuntamientos y el Gobierno de Navarra, a propuesta de los 
Consejeros de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se considerarán incluidos en el 
supuesto de excepción a los principios generales de publicidad y concurrencia que se establece en el número 2 del artículo 4º de la 
Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, reguladora del régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 

Entrada en vigor  
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2005.  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2005  
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. 
Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
 
P Parlamento de Navarra /    /    /    / 12.355.262 /    / 1.392.604 /    /    / 13.747.866  
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 114.063.379 / 14.424.312 /    / 20.506.120 / 5.893.600 / 1.504.055 / 100 /    / 
156.391.566  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 26.941.669 / 24.199.526 / 47.646.380 / 466.743.709 / 14.788.279 / 2.560.380 / 300.003 / 
7.000 / 583.186.946  
 
2 Departamento de Administración Local / 4.870.330 / 5.325.169 /    / 161.247.331 / 694.299 / 54.423.810 / 18.355.721 /     / 
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244.916.660  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 11.612.959 / 7.639.871 /    / 10.970.355 / 26.616.098 / 
173.229.854 /    /    / 230.069.137  
 
4 Departamento de Educación / 265.153.508 / 31.526.732 /     / 150.132.753 / 11.524.068 / 5.904.701 /    /    / 464.241.762  
 
5 Departamento de Salud / 353.367.280 / 147.895.167 /     / 156.320.235 / 15.098.107 / 1.033.000 /     /    / 673.713.789  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 10.210.372 / 3.389.647 /    / 4.091.500 / 114.384.683 / 
1.651.297 /    /    / 133.727.499  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 15.075.718 / 12.259.599 /    / 28.111.801 / 8.822.581 / 53.383.319 /    /    / 
117.653.018  
 
8 Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo / 11.135.277 / 4.213.671 /    / 74.780.674 / 3.994.300 / 179.633.251 / 
3.400.000 /    / 277.157.173  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 26.653.907 / 8.609.977 /    / 142.381.147 / 12.976.310 / 10.520.487 /    /    / 
201.141.828  
 
A Departamento de Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana / 9.536.776 / 9.415.317 /    / 11.083.543 / 13.221.249 / 14.428.247 
/    /    / 57.685.132  
 
C Consejo de Navarra /    /    /    / 539.917 /    / 49.500 /    /    / 589.417  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 848.621.175 / 268.898.988 / 47.646.380 / 1.239.264.347 / 228.013.574 / 499.714.505 / 22.055.824 / 7.000 
/ 3.154.221.793  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2005 
 

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. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior /    /    / 6.383.001 / 104 / 1 /    /    / 7 / 6.383.113  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.482.135.006 / 1.422.516.000 / 32.018.093 / 1.777.715 / 78.091.100 / 106.687 / 6.000 / 
6.936 / 3.016.657.537  
 
2 Departamento de Administración Local /    /    / 162.706 / 724.906 /    /    / 12 /20.540.667 / 21.428.291  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda /    /    / 1.896.000 / 4.000 / 860.000 / 14.860.000 / 
3.700.000 / 850.000 / 22.170.000  
 
4 Departamento de Educación /    /    / 879.042 / 4.944.560 / 19.557 /    / 246.457 /    / 6.089.616  
 
5 Departamento de Salud /    /    / 9.868.235 / 154.499 /    /    /    /    / 10.022.734  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /    /    / 2.579.000 / 18.000 /    / 20.000 / 5.413.000 /    / 8.030.000  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación /    /    / 502.700 / 4.790.485 / 93.275 /    / 11.788.600 / 446.648 /    / 
 
8 Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo /    /    / 2.421.001 / 24.000.000 / 65.532 / 1.368.733 / 7.212.100 / 
2.941.023 / 38.008.389  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud /    /    / 4.589.260 / 1.875.741 / 26.000 /    / 1.000 /    / 6.492.001  
 
A Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana /    /    / 143.503 / 30.001 / 110.200 /    / 884.700 / 150.000 / 
1.318.404  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 1.482.135.006 / 1.422.516.000 / 61.442.541 / 38.320.011 / 79.265.665 / 16.355.420 / 29.251.869 / 
24.935.281 / 3.154.221.793  
 
 

ANEXO I  
 

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos aplicables desde enero hasta diciembre de 2005  
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS 
VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL / 1,12 - - / 33.331,49 / 72,82 / 5.311,93 / 11,60 / 7.131,59 / 15,58 / 45.775,01  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA (Enero-agosto) / 1,12 - - / 38.093,13 / 74,73 / 5.324,32 / 10,44 / 7.559,56 / 14,83 / 50.977,01  
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EDUCACIÓN PRIMARIA (Septiembre-diciembre) / 1,28 - - / 38.093,13 / 72,17 / 7.133,38 / 13,51 / 7.559,56 / 14,32 / 52.786,07  
 
E.S.O. PRIMER CICLO / 1,52 - - / 46.236,80 / 73,85 / 7.414,01 / 11,84 / 8.960,05 / 14,31 / 62.610,86  
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,59 - - / 55.604,02 / 72,17 / 11.387,84 / 14,78 / 10.057,37 / 13,05 / 77.049,23  
 
E.S.O. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR / 0,68 - 0,6 / 42.426,26 / 69,23 / 8.800,85 / 14,36 / 10.057,37 / 16,41 / 61.284,48  
 
E.S.O. UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO / 0,88 - 0,6 / 49.420,47 / 70,88 / 10.244,25 / 14,69 / 10.057,37 / 14,42 / 69.722,09  
 
BACHILLERATO / 1,52 - - / 53.156,04 / 70,79 / 11.875,13 / 15,81 / 10.057,37 / 13,39 / 75.088,54  
 
CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR / 1,4 - - / 48.959,51 / 70,26 / 
10.670,38 / 15,31 / 10.057,37 / 14,43 / 69.687,26  
 
 
NIVEL EDUCATIVO (Desde enero hasta agosto) / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % 
MÓDULO / GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / % MÓDULO / TOTAL 
MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS / 1 - - / 29.760,26 / 45,06 / 3.376,61 / 5,11 / 7.559,56 / 11,45 / 25.350,72 / 38,38 / 
66.047,15  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS / 1 / - - / 29.760,26 / 48,94 / 3.376,61 / 5,55 / 7.559,56 / 12,43 / 20.107,19 / 33,07 / 
60.803,62  
 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL / 1 - 1 / 60.836,79 / 53,29 / 6.292,71 / 5,51 / 10.057,37 / 8,81 / 36.981,49 / 
32,39 / 114.168,36  
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN  
A LA VIDA ADULTA / 0,64 - 0,36 / 30.234,12 / 49,34 / 3.381,56 / 5,52 / 7.559,56 / 12,34 / 20.107,19 / 32,81 / 61.282,43  
 
UNIDAD ESPECÍFICA PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS EN CENTROS DE SECUNDARIA / 1,28 - - / 
38.093,14 / 77,69 / 3.376,61 / 6,89 / 7.559,56 / 15,42 /    /    / 49.029,31  
 
 
NIVEL EDUCATIVO (Desde sept. hasta dic.) / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % 
MÓDULO / GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / % MÓDULO / TOTAL 
MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS / 1 - - / 29.760,26 / 44,14 / 4.757,31 / 7,06 / 7.559,56 / 11,21 / 25.350,72 / 37,60 / 
67.427,85  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS / 1 - - / 29.760,26 / 47,86 / 4.757,31 / 7,65 / 7.559,56 / 12,16 / 20.107,19 / 32,33 / 
62.184,32  
 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL / 1 - 1 / 60.836,79 / 52,01 / 9.089,77 / 7,77 / 10.057,37 / 8,60 / 36.981,49 / 
31,62 / 116.965,42  
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA / 0,64 - 0,36 / 30.234,12 / 48,23 / 4.782,21 / 7,63 / 
7.559,56 / 12,06 / 20.107,19 / 32,08 / 62.683,08  
 
UNIDAD ESPECÍFICA PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS EN CENTROS DE SECUNDARIA / 1,28 - - / 
38.093,14 / 75,05 / 5.104,52 / 10,06 / 7.559,56 / 14,89 /    /    / 50.757,22  
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1) C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
1º / 0,52 - 0,92 / 46.775,36 / 66,39 / 9.615,88 / 13,65 / 14.063,58 / 19,96 / 70.454,82  
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33  
 
2) C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS 
 
1º 0,36 - 0,32 / 22.534,09 / 63,26 / 4.705,04 / 13,21 / 8.380,23 / 23,53 / 35.619,36  
 
2º / 0,36 - 0,24 / 20.047,97 / 66,90 / 4.235,29 / 14,13 / 5.683,35 / 18,97 / 29.966,61  
 
3º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33  
 
3) C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
1º / 0,4 - 1,2 / 51.280,27 / 68,76 / 10.397,06 / 13,94 / 12.904,45 / 17,30 / 74.581,78  
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2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33  
 
4) C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA 
 
1º / 0,48 - 1,24 / 55.321,02 / 62,54 / 11.207,25 / 12,67 / 21.930,15 / 24,79 / 88.458,42  
 
2º / 0,84 - 0,56 / 46.778,58 / 59,58 / 9.803,34 / 12,49 / 21.930,15 / 27,93 / 78.512,07  
 
5) C.F.M. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,4 - 1,12 / 48.794,14 / 62,87 / 9.927,27 / 12,79 / 18.885,53 / 24,33 / 77.606,94 
 
2º / 0,68 - 0,68 / 44.912,37 / 61,39 / 9.357,29 / 12,79 / 18.885,53 / 25,82 / 73.155,19 
 
6) C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,56 - 0,96 / 49.417,28 / 61,29 / 10.978,69 / 13,62 / 20.237,82 / 25,10 / 80.633,79 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33 
 
7) C.F.M. FABRIC. A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES 
 
1º / 0,76 - 0,92 / 55.168,42 / 64,55 / 11.341,91 / 13,27 / 18.949,92 / 22,17 / 85.460,25 
 
2º / 0,52 - 0,92 / 46.775,36 / 62,08 / 9.615,89 / 12,76 / 18.949,92 / 25,15 / 75.341,17 
 
8) C.F.M. FARMACIA 
 
1º / 0,36 - 1,08 / 46.152,26 / 67,60 / 9.404,74 / 13,78 / 12.711,26 / 18,62 / 68.268,26 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33 
 
9) C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 
 
1º / 0,64 - 0,96 / 52.214,96 / 63,67 / 10.713,79 / 13,06 / 19.078,70 / 23,26 / 82.007,45 
 
2º / 0,6 - 0,76 / 44.600,82 / 61,15 / 9.251,71 / 12,69 / 19.078,70 / 26,16 / 72.931,23 
 
10) C.F.M. MECANIZADO 
 
1º / 0,56 - 1,2 / 56.875,65 / 64,93 / 11.547,74 / 13,18 / 19.173,16 / 21,89 / 87.596,55 
 
2º / 0,6 - 0,8 / 45.843,88 / 61,53 / 9.486,55 / 12,73 / 19.173,16 / 25,73 / 74.503,59 
 
11) C.F.M. COMERCIO 
 
1º / 0,96 - 0,64 / 53.461,22 / 68,74 / 11.136,10 / 14,32 / 13.174,91 / 16,94 / 77.772,23 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33 
 
12) C.F.M. ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 
 
1º / 0,64 - 0,88 / 49.728,84 / 68,24 / 10.244,03 / 14,06 / 12.904,45 / 17,71 / 72.877,32 
 
2º / 0,84 - 0,36 / 40.563,26 / 65,32 / 8.628,89 / 13,90 / 12.904,45 / 20,78 / 62.096,60  
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO TITULAR - AGREGADO / TOTAL PERSONAL / % MÓDULO / TOTAL 
VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1) C.F.S. COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1º / 1,08 - 0,32 / 47.713,26 / 68,20 / 10.120,07 / 14,46 / 12.131,70 / 17,34 / 69.965,03 
 
2º / 1,12 - 0,2 / 45.382,92 / 67,52 / 9.703,09 / 14,44 / 12.131,70 / 18,05 / 67.217,71 
 
2) C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 
 
1º / 1,32 - 0,24 / 53.620,20 / 65,49 / 11.376,33 / 13,90 / 16.876,38 / 20,61 / 81.872,91 
 
2º / 0,76 - 0,72 / 48.953,12 / 64,41 / 10.167,51 / 13,38 / 16.876,38 / 22,21 / 75.997,01 
 
3) C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
1º / 0,8 - 0,48 / 42.893,60 / 66,25 / 9.045,91 / 13,97 / 12.807,86 / 19,78 / 64.747,37 
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2º / 1,24 - 0,12 / 47.093,78 / 67,28 / 10.096,39 / 14,42 / 12.807,86 / 18,30 / 69.998,03 
 
4) C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 
1º / 0,96 - 0,48 / 48.488,97 / 66,23 / 10.196,58 / 13,93 / 14.527,23 / 19,84 / 73.212,78 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33  
 
5) C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1º / 0,64 - 0,88 / 49.728,84 / 68,93 / 10.244,03 / 14,20 / 12.170,34 / 16,87 / 72.143,21 
 
2º / 1,08 - 0 / 37.768,78 / 64,92 / 8.241,04 / 14,16 / 12.170,34 / 20,92 / 58.180,16 
 
6) C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
 
1º / 0,96 - 0,64 / 53.461,22 / 69,15 / 11.136,10 / 14,40 / 12.711,26 / 16,44 / 77.308,58 
 
2º / 0,24 - - / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33 
 
7) C.F.S. ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
1º / 1,2 - 0,52 / 58.125,10 / 69,53 / 12.157,49 / 14,54 / 13.310,14 / 15,92 / 83.592,73 
 
2º / 1,04 - 0,44 / 50.043,60 / 67,73 / 10.537,03 / 14,26 / 13.310,14 / 18,01 / 73.890,77 
 
8) C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 
1º / 0,96 - 0,8 / 58.433,46 / 68,29 / 12.075,62 / 14,11 / 15.060,42 / 17,60 / 85.569,50 
 
2º / 1,16 - 0,32 / 50.510,94 / 66,23 / 10.695,40 / 14,02 / 15.060,42 / 19,75 / 76.266,76 
 
9) C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO 
 
1º / 0,6 - 1 / 52.059,18 / 65,19 / 10.660,99 / 13,35 / 17.133,94 / 21,46 / 79.854,11 
 
2º / 1,28 - 0,2 / 50.978,30 / 64,56 / 10.853,78 / 13,74 / 17.133,94 / 21,70 / 78.966,02 
 
10) C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
 
1º / 0,72 - 0,64 / 45.068,16 / 67,66 / 9.410,08 / 14,13 / 12.131,70 / 18,21 / 66.609,94 
 
2º / 1,32 - 0 / 46.161,83 / 67,63 / 9.967,05 / 14,60 / 12.131,70 / 17,77 / 68.260,58 
 
11) C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
1º / 1,16 - 0,48 / 55.483,18 / 69,33 / 11.634,93 / 14,54 / 12.904,45 / 16,13 / 80.022,56 
 
2º / 1,04 - 0,36 / 47.557,48 / 67,43 / 10.067,28 / 14,27 / 12.904,45 / 18,30 / 70.529,21 
 
12) C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA 
 
1º / 0,88 - 0,68 / 51.906,59 / 67,39 / 10.795,64 / 14,02 / 14.326,31 / 18,60 / 77.028,54  
 
2º / 1,16 - 0 / 40.566,47 / 63,67 / 8.816,38 / 13,84 / 14.326,31 / 22,49 / 63.709,16 
 
13) C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,36 - 1,24 / 51.124,50 / 63,69 / 10.344,25 / 12,89 / 18.808,25 / 23,43 / 80.277,00 
 
2º / 1,04 - 0,44 / 50.043,60 / 63,04 / 10.537,03 / 13,27 / 18.808,25 / 23,69 / 79.388,88 
 
14) C.F.S. DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS 
 
1º / 0,76 - 0,8 / 51.439,24 / 65,32 / 10.637,27 / 13,51 / 16.670,31 / 21,17 / 78.746,82 
 
2º / 1,48 - 0 / 51.757,20 / 65,07 / 11.117,72 / 13,98 / 16.670,31 / 20,96 / 79.545,23 
 
15) C.F.S. AGENCIAS DE VIAJES 
 
1º / 1,44 - 0 / 50.358,36 / 68,14 / 10.830,04 / 14,66 / 12.711,26 / 17,20 / 73.899,66 
 
2º / 0,24 - 0 / 8.393,06 / 67,48 / 1.726,02 / 13,88 / 2.318,25 / 18,64 / 12.437,33 
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47º 
LEY FORAL 19/2004, de 29 de diciembre, 

de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 2004 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 30, de 11 de 
marzo de 2005] 
 
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  
 
La ejecución del programa del Gobierno de Navarra en sus parcelas de política económica y presupuestaria exige la adopción de un 
conjunto de medidas referidas al ámbito tributario, todo ello en el marco de un debate transparente y acomodado a lo que ha de ser 
el desarrollo de las tareas parlamentarias de deliberación y discusión de todas las circunstancias que rodean los diversos aspectos a 
que se refiere esta Ley Foral.  
 
La Ley Foral está estructurada en ocho artículos, junto con cuatro disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.  
 
El artículo 1º modifica diversos aspectos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  
 
Se añade una letra r) al artículo 7º para incorporar al ámbito de la exención las prestaciones económicas efectuadas por la 
Comunidad Foral a personas minusválidas para la adquisición o adaptación de vehículos de motor para uso particular.  
 
En relación con la tarifa del Impuesto se modifica el apartado 1 del artículo 59 con el fin de proceder a la llamada deflación de dicha 
tarifa elevando en un 2 por 100 los límites de cada tramo. La citada deflación viene a corregir el efecto que produce la inflación en el 
Impuesto, ya que ésta eleva automáticamente la cuota a pagar al aplicarse una misma tarifa a rentas nominalmente superiores, pero 
que realmente no lo son.  
 
Se añaden una letra e) al artículo 66 y un apartado 10 al artículo 81 al objeto de transponer la Directiva 2003/48/CE de Consejo, de 3 
de junio. La reforma tiene por objeto permitir que los rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados en un Estado miembro a 
personas físicas residentes en otro Estado miembro puedan estar sujetos a imposición efectiva exclusivamente de conformidad con 
la legislación de este último Estado miembro.  
 
Se da nueva redacción al artículo 67 bis, dedicado a regular la deducción por pensiones de viudedad. El Real Decreto Ley 3/2004, de 
25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, ha 
modificado su importe pero, a la vez, dicho salario mínimo interprofesional ha quedado desvinculado de una serie de prestaciones 
públicas a las que servía de referencia, entre las que se encuentra la deducción por pensiones de viudedad. Como nuevo referente 
para las citadas prestaciones públicas se ha creado un indicador público de renta con efectos múltiples (IPREM).  
 
Finalmente se añade una disposición adicional vigésima a la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
dedicada a regular el régimen fiscal de las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad.  
 
La Ley 41/2003, de 18 noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, tiene por objeto la regulación de una masa patrimonial, 
el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, la cual queda supeditada a la satisfacción de las 
necesidades vitales de una persona con discapacidad. Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad 
jurídica propia, se aíslan del resto del patrimonio personal de su titular y se sujetan a un régimen de administración y supervisión 
concreto y determinado.  
 
En el ámbito tributario, y especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se recogen una serie de 
disposiciones para estimular e incentivar adecuadamente las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, fortaleciendo 
e incrementando así los importantes beneficios fiscales existentes a favor de las personas discapacitadas.  
 
En el Impuesto sobre el Patrimonio se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 31, dedicado a regular el límite de la cuota 
íntegra de dicho Impuesto, conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Así, los nuevos elementos de comparación para establecer el límite son, por una parte, la cuota íntegra del Impuesto sobre el 
Patrimonio sumada a la cuota correspondiente a la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y, por otra, el 70 por 100 de la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
A la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se sumará el importe de los dividendos 
y participaciones en beneficios a los que se refiere el artículo 97.a) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, es decir, dividendos y participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la 
sociedad que los distribuye haya tributado en el régimen de sociedades patrimoniales.  
 
El artículo 3º da nueva redacción a diversos preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En primer lugar se modifica la redacción del penúltimo párrafo del artículo 17.3. En la normativa actual del Impuesto sobre 
Sociedades (artículo 17.3 de la Ley Foral del Impuesto) es incompatible la amortización acelerada de los bienes adquiridos en 
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leasing con la deducción por activos fijos nuevos, con la exención por reinversión y con la reserva especial para inversiones, de tal 
manera que los bienes objeto de arrendamiento financiero en relación con los cuales se dé el acogimiento a cualquiera de esos tres 
beneficios fiscales no podrán aplicar la amortización acelerada, típica de los contratos de leasing.  
 
Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas son las usuarias mayoritarias del leasing y que dichas empresas son las que 
mayores dificultades tienen para acudir al mercado de préstamos, se elimina la citada incompatibilidad a las pequeñas empresas 
definidas en el artículo 50 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
También se da nueva redacción al número 1 del artículo 36, que regula la exención por reinversión. La modificación tiene por objeto 
reformar dicha figura estableciendo una exención del 50 por 100 cuando el importe de la transmisión onerosa de elementos del 
inmovilizado material o inmaterial se reinvierta en la adquisición de valores representativos de la participación en el capital o en los 
fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital de dichas 
entidades.  
 
En relación con la reserva especial para inversiones se añade un nuevo párrafo en el número 4 del artículo 44. El artículo 42.1 de la 
Ley Foral del Impuesto establece que los recursos propios de la entidad deberán quedar incrementados en el importe de la dotación 
a la reserva especial para inversiones, habiendo de mantenerse dicho incremento durante los siete años siguientes, salvo que se 
produzca una disminución derivada de la existencia de pérdidas contables.  
 
Para dotar de mayor flexibilidad a la reserva especial, se modifica la redacción del número 4 del artículo 44 de la Ley Foral del 
Impuesto en el sentido de que, una vez realizada la correspondiente aplicación de la reserva especial, los recursos propios de la 
entidad podrán quedar minorados en el importe de dicha aplicación, es decir, ese importe aplicado ya no quedará "encadenado" al 
mantenimiento de los recursos propios correspondientes a las siguientes dotaciones a la reserva especial para inversiones.  
 
Se añade un último párrafo al artículo 50.1.b) al objeto de modificar el tipo de gravamen para los sujetos pasivos cuyo importe neto 
de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros. Dicho tipo de 
gravamen pasará a ser del 30 por 100 en vez del 32,5 por 100 que era hasta ahora.  
 
Hay que recordar que la Ley Foral 2/2002, de 14 de marzo, modificó el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades para las 
pequeñas empresas y lo estableció en el 32,5 por 100 con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2001.  
 
Se modifica el artículo 68 bis, dedicado a la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o a 
mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social. La modificación consiste en regular el régimen 
fiscal de las aportaciones realizadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades al patrimonio protegido de las personas 
con discapacidad.  
 
Las aportaciones realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los patrimonios protegidos de sus trabajadores o 
de los parientes o cónyuges de los trabajadores, o de las personas acogidas por los trabajadores en régimen de tutela, de 
acogimiento o de prohijamiento, darán derecho a una deducción de su 10 por 100 respecto de la cuota líquida de dicho Impuesto.  
 
Finalmente, se adiciona un nuevo párrafo al artículo 167.3, con el fin de que no se integren en la base imponible de las Sociedades 
de Promoción de Empresas las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado material en 
el supuesto de que el importe de dicha transmisión se reinvierta en la adquisición de valores contemplados en el artículo 70.3.b) en 
los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 36.1, en ambos casos de la referida Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto de Sociedades.  
 
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se deroga la letra c) del artículo 35.I.A. La razón 
de esta derogación consiste en que existe una contradicción (o por lo menos una clara falta de concordancia) entre la exención 
subjetiva del artículo 35.I.A.c), que se refiere a las asociaciones de utilidad pública dedicadas a una serie de actividades concretas (la 
protección, asistencia o integración social de la infancia, de la juventud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o 
psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enfermedades en fase terminal) y la exención del artículo 35.II.16, que, por 
remisión del artículo 29 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 
actividades de patrocinio, declara exentas a las fundaciones y a las entidades contempladas en la disposición adicional segunda de 
la mencionada Ley Foral 10/1996 en general, sin distinción de actividades específicas.  
 
Teniendo en cuenta que las asociaciones de utilidad pública se encuentran equiparadas a las fundaciones, parece más apropiado 
derogar el artículo 35.I.A.c) con el fin de que todas las asociaciones de utilidad pública queden exentas, cualquiera que sea su 
actividad.  
 
También se da nueva redacción al artículo 35.I.A).13 del Texto Refundido, que se refiere a las exenciones relacionadas con las 
viviendas de protección oficial.  
 
Los cambios que se efectúan son de dos tipos. Por una parte, se efectúan cambios dirigidos a mejorar la redacción del precepto y a 
aclarar el significado de la exención; y, por otra, a adaptarlo a la nueva Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la 
vivienda en Navarra.  
 
Se añade un número 22 al artículo 35.I.B) con el fin de declarar exenta en la modalidad de actos jurídicos documentados la 
formalización de las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.  
 
Tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones se ha planteado el problema de la fecha de las escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, en cuanto al inicio del 
decurso del plazo de prescripción. La solución que se ofrece en ambos Impuestos es la de considerar como fecha de inicio del plazo 
de prescripción la de presentación de dichas escrituras ante cualquier Administración española, salvo que un Tratado internacional 
fije otra fecha al respecto.  
 
El artículo 5º modifica diversos artículos del Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre.  
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Se da nueva redacción al artículo 20.3 al objeto de regular el pago del impuesto en los mal llamados legados "libres de impuestos", 
ya que propiamente no están libres de impuestos sino que lo que se quiere decir es que el pago del impuesto ha de hacerse con 
cargo a la herencia. En ese caso, para el cálculo del impuesto, se elevará al íntegro el importe neto del legado.  
 
Se modifica la tarifa de los colaterales de cuarto grado. La razón se debe al hecho de configurarla de una manera más coherente, ya 
que en el tramo de 150.253,06 euros a 300.506,05 euros el tipo de gravamen es del 26 por 100 y en el tramo siguiente de 
300.506,05 euros a 601.012,10 euros es del 35 por 100. Se observa que el salto en el tipo es de nueve puntos porcentuales, lo cual 
debe ser considerado como fuera de lugar al examinar tanto las tablas de los parientes por afinidad como las del resto de los 
colaterales.  
 
Se da nueva redacción al artículo 36.3 al objeto de equiparar las fiducias sucesorias reguladas en el título XI del libro II de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra con los supuestos de la adquisición de bienes o derechos cuya efectividad se halle 
suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso, o cualquier otra limitación. En el caso de las fiducias 
sucesorias, la adquisición de los bienes o derechos se entenderá realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan, es decir, 
cuando se haya procedido a la designación de heredero, atendiéndose a este momento para determinar el valor de los bienes y los 
tipos de gravamen. En definitiva, se produce un diferimiento en la práctica de la liquidación.  
 
El artículo 6º se ocupa de dar nueva redacción a tres preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
En primer lugar, se da nueva redacción a la letra h) del artículo 9º.1, relativa al carácter reservado de la información tributaria, con el 
objeto de suprimir su último inciso, que exigía que la cesión de información llevase aparejada la puesta en conocimiento del obligado 
tributario de tal cesión o comunicación de dicha información tributaria.  
 
Se modifican las letras b) y c) del artículo 52.3, que se ocupa de regular los recargos procedentes en caso de ingresos realizados 
fuera de plazo sin requerimiento previo. La rectificación de la letra b) afecta a su comprensión y claridad pero no aporta novedades 
significativas. No ocurre lo mismo con la letra c), ya que establece con nitidez que el recargo del 20 por 100 es compatible con el 
interés de demora pero éste se devengará a partir de los doce meses y hasta el momento del correspondiente ingreso tardío. Por 
tanto, el recargo del 20 por 100 es incompatible con el interés de demora durante los doce primeros meses.  
 
Finalmente se da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 99. La actividad de la Administración no sólo comprende la 
producción de actos administrativos, sino que abarca también la notificación o comunicación de ellos al interesado.  
 
El apartado 2 del artículo 99 disciplina el lugar de la práctica de las notificaciones, es decir, dónde se pueden efectuar éstas. El 
apartado 3 está dedicado a fijar las personas que están legitimadas para recibir las notificaciones, así como las consecuencias de su 
rechazo. Finalmente el apartado 4 se refiere a las notificaciones por comparecencia en las cuales se mantienen las diferencias con el 
sistema de publicación previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
En cuanto al lugar para la práctica de las notificaciones la Ley Foral establece cinco posibilidades:  
 
- El domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante.  
 
- El correspondiente centro de trabajo, si es que existe.  
 
- El lugar donde se desarrolle la respectiva actividad económica, en el caso de que ésta se lleve a cabo.  
 
- El lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o por su representante.  
 
- Cualquier otro adecuado a tal fin.  
 
En el apartado 4 del artículo 99 se regula la llamada notificación por comparecencia. En el caso de que no haya sido posible efectuar 
la notificación por causas no imputables a la Administración, habiendo sido intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el 
lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o por su representante, se citará al obligado tributario o a su representante en el 
Boletín Oficial de Navarra para que comparezcan a efectos de ser notificados.  
 
Por tanto, deben darse las siguientes circunstancias:  
 
- Que no haya sido posible efectuar la notificación por causas no imputables a la Administración, de forma que no se aprecie 
negligencia por parte de ésta.  
 
- Ambos intentos deberán realizase en el domicilio fiscal o en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su 
representante. Por tanto, no basta con intentar la notificación en lugares distintos de los mencionados para que se pueda proceder a 
la notificación edictal o por comparecencia.  
 
El artículo 7º modifica 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. Los cambios más relevantes consisten en el establecimiento de un nuevo supuesto de 
exención de la tasa por expedición de certificados de la Administración de la Comunidad Foral para los que sean objeto de descarga 
por Internet, en la actualización de las tasas del Boletín Oficial de Navarra motivada por el incremento de los costes del servicio, así 
como de las tasas derivadas de la actividad del juego, de espectáculos y de actividades recreativas. También se produce la 
actualización de las tasas de actividades y servicios relativos al tráfico.  
 
El artículo 8º se ocupa de dar nueva redacción a diversos preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.  
 
Se modifica el artículo 18 con el fin de evitar la confusión existente en la actualidad en relación con las rentas exentas. En el número 
1.a) de dicho artículo se establece que estarán exentas las rentas que procedan de las actividades que constituyan el objeto social o 
la finalidad específica de las fundaciones. Sin embargo, el número 2 del mismo artículo indica que los resultados obtenidos en el 
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ejercicio de una explotación económica resultarán gravados, pero el Departamento de Economía y Hacienda podrá declarar la 
exención siempre que dichas explotaciones económicas coincidan con el objeto o con la finalidad específica de la entidad.  
 
Con la nueva redacción el número 1 del artículo 18 permanece igual salvo una pequeño cambio en la subletra b´) para adaptarla al 
número 2. Los cambios se ubican en este número, ya que se especifica que resultarán gravados los resultados obtenidos en el 
ejercicio de una explotación económica distinta de la propia de su objeto específico, si bien el Departamento de Economía y 
Hacienda podrá declarar la exención siempre que dichas explotaciones tengan un carácter auxiliar o complementario de las 
explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios de la entidad.  
 
Finalmente se añade un número 3 al artículo 25 para establecer que no estarán sometidas a retención ni a ingreso a cuenta las 
rentas que esta Ley Foral declare exentas, así como las derivadas de elementos patrimoniales cedidos a terceros, tales como los 
intereses, cánones y alquileres, e incluye también a los dividendos y a las participaciones en beneficios de sociedades.  
 
Para que tenga lugar el no sometimiento a retención ni a ingreso a cuenta, las fundaciones deberán presentar, ante el obligado a 
retener o ante el obligado a efectuar el ingreso a cuenta, la copia de la resolución en la que se declare aplicable el régimen tributario 
especial.  
 
En las disposiciones adicionales se introducen novedades relativas al interés de demora de las deudas tributarias, a la actualización 
de los coeficientes de corrección monetaria del Impuesto sobre Sociedades, a determinados beneficios fiscales de las Cooperativas 
Agrarias para paliar los daños sufridos por las inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral en el mes de septiembre de este año y 
a las referencias normativas al salario mínimo interprofesional que se deben entender hechas al indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM).  
 
 
Artículo 1º. Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2005, 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.- Se añade una nueva letra r) al artículo 7º.  
 
"r). Las prestaciones económicas efectuadas por la Administración de la Comunidad Foral a personas minusválidas para la 
adquisición o adaptación de vehículos de motor de uso particular."  
 
Dos.- Se añade nuevo apartado 12 al artículo 51.  
 
"12. Lo previsto en este artículo 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."  
 
Tres.- Artículo 59.1.  
 
"1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 

 

BASE LIQUIDABLE 
HASTA EUROS 

 

 

CUOTA ÍNTEGRA 
(EUROS) 

 

 

RESTO BASE 
HASTA EUROS 

 

 

TIPO APLICABLE 
(PORCENTAJE) 

 

    
   3.468  14,00 
 3.468  485,52  4.080  22,50 
 7.548  1.403,52  8.160  25,50 
 15.708  3.484,32  12.750  28,00 
 28.458  7.054,32  13.260  36,50 
 41.718  11.894,22  13.260  42,00 
 54.978  17.463,42  Resto  44,00" 
 
Cuatro.- Se añade una nueva letra e) al artículo 66.  
 
"e). Las retenciones a que se refiere el apartado 10 del artículo 81 de esta Ley Foral."  
 
Cinco.- Artículo 67 bis. 
 
"Artículo 67 bis. Deducción por pensiones de viudedad 
 
1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad 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 por la diferencia entre la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que se trate y el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), computados 
anualmente en ambos casos.  
 
A efectos del cálculo de la deducción establecida en el párrafo anterior, cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido 
durante todo el periodo impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto la deducción se calculará de forma proporcional al 
número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de viudedad durante el periodo impositivo.  
 
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 de su 
abono de forma anticipada.  
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2. Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad de la Seguridad Social en su modalidad contributiva superiores a las 
cuantías mínimas fijadas para la clase de pensión de que se trate e inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM), podrán practicar una deducción adicional por la diferencia entre las cuantías de la pensión percibida y del citado indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM), computadas ambas anualmente.  
 
Para poder practicar esta deducción será preciso que los sujetos pasivos no hayan obtenido en el periodo impositivo otras rentas, 
distintas de la pensión de viudedad, superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas.  
 
La deducción regulada en este apartado no podrá abonarse de forma anticipada.  
 
Cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, se estará a lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 1 anterior.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción."  
 
Seis.- Se añade un apartado 10 al artículo 81.  
 
"10. Tendrán la consideración de pagos a cuenta de este Impuesto las retenciones a cuenta efectivamente practicadas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio, en materia de fiscalidad de los rendimientos del 
ahorro en forma de pago de intereses."  
 
Siete.- Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 93.  
 
"5. Los sujetos pasivos de este Impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, deberán presentar una declaración en la que se indique la 
composición de dicho patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el periodo impositivo, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente."  
 
Ocho.- Se añade un nuevo apartado 5 a la disposición adicional quinta.  
 
"5. Las personas que, según lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de 
las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con 
esta finalidad, intervengan en la formalización de los actos de aportación a los patrimonios protegidos, deberán presentar una 
declaración sobre esas aportaciones en los términos que reglamentariamente se establezcan. La declaración se efectuará en el 
lugar, forma y plazo que establezca el Consejero de Economía y Hacienda."  
 
Nueve.- Se añade una nueva disposición adicional vigésima.  
 
"Vigésima. Régimen fiscal de las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad 
 
A las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, se les aplicará el siguiente régimen fiscal:  
 
1. En el sujeto pasivo discapacitado.  
 
a). Cuando los aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán la consideración de 
rendimientos del trabajo hasta el importe de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto.  
 
Asimismo, y con independencia de los límites indicados en el párrafo anterior, cuando los aportantes sean sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de rendimientos de trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el 
Impuesto de Sociedades con el límite de 8.000 euros anuales.  
 
Estos rendimientos se integrarán en la base imponible del sujeto pasivo discapacitado, titular del patrimonio protegido, por el importe 
en que la suma de tales rendimientos y de las prestaciones en su caso recibidas en forma de renta a que se refiere el apartado 1.b) 
de la disposición adicional decimoquinta de esta Ley Foral, exceda de dos veces y media el indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM).  
 
Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los 
parientes, cónyuges o personas que, en régimen de tutela o de acogimiento o prohijamiento, se encuentren a cargo de los 
empleados de aquéllos, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo únicamente para el titular del patrimonio protegido.  
 
Los rendimientos a que se refiere esta letra no estarán sujetos a retención o a ingreso a cuenta.  
 
b). En el caso de aportaciones no dinerarias, el sujeto pasivo discapacitado titular del patrimonio protegido se subrogará en la 
posición del aportante respecto de la fecha y del valor de adquisición de los bienes y derechos aportados, pero sin que, a efectos de 
ulteriores transmisiones, le resulte de aplicación lo previsto en la disposición transitoria séptima de esta Ley Foral.  
 
A la parte de la aportación no dineraria sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplicará, a efectos de calcular el valor y 
la fecha de adquisición, lo establecido en el artículo 42 de esta Ley Foral.  
 
c). No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que tenga para el perceptor la 
consideración de rendimiento del trabajo.  
 
2. En el aportante.  
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a). Las aportaciones al patrimonio protegido de un sujeto pasivo discapacitado efectuadas por las personas que tengan con dicho 
discapacitado una relación de parentesco en línea directa sin limitación de grado o bien colateral hasta el tercer grado inclusive, así 
como por el cónyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela, del acogimiento regulado en 
los artículos 172 y siguientes del Código Civil o del prohijamiento regido por las Leyes 73 y 74 de la Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra o de otras instituciones de igual naturaleza contempladas por el ordenamiento jurídico civil de otra Comunidad 
Autónoma, darán derecho a reducción en la base imponible del aportante, con el límite anual máximo de 8.000 euros.  
 
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio 
protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales, de suerte que, para ello, la cuantía de reducción correspondiente a cada una 
de las aportaciones habrá de ser minorada en la debida proporción.  
 
A efectos de la regla 1ª del apartado 6 del artículo 55 de esta Ley Foral, dichas reducciones se practicarán conjuntamente con las 
establecidas en el apartado 1 del citado artículo 55.  
 
b). Los excesos que se produzcan sobre los límites previstos en la letra anterior darán derecho a reducir la base imponible de los 
cinco periodos impositivos siguientes hasta alcanzar, en su caso, en cada uno de ellos los correspondientes límites máximos de 
reducción.  
 
Cuando concurran en un mismo periodo impositivo reducciones de la base imponible por aportaciones efectuadas en el ejercicio con 
reducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se practicarán en primer lugar las reducciones procedentes de los 
ejercicios anteriores, hasta alcanzar, en su caso, los correspondientes límites máximos de reducción.  
 
c). Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en los artículos 34 
y 38 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.  
 
Estarán exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en 
el aportante con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos, siempre que éstas sean efectuadas por las personas a las 
que se refiere el primer párrafo de la letra a) del apartado 2 de esta disposición adicional.  
 
d). No generarán derecho a reducción las aportaciones que los sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas hagan de elementos que se hallen afectos a las actividades empresariales o profesionales que realicen.  
 
En ningún caso darán derecho a reducción las aportaciones efectuadas por el propio sujeto pasivo discapacitado titular del 
patrimonio protegido.  
 
3. Disposición de bienes o derechos aportados.  
 
La disposición, en el periodo impositivo en que se realice la aportación o en los cuatro siguientes, de cualquier bien o derecho 
aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad determinará las siguientes obligaciones fiscales:  
 
a). Si el aportante fue un sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, deberá integrar en la base imponible del 
periodo impositivo en que se produzca el acto de disposición las cantidades de reducción de la base imponible correspondientes a 
las disposiciones realizadas más los intereses de demora que procedan.  
 
b). Cualquiera que haya sido la condición del aportante, el titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá integrar, 
en la base imponible del periodo impositivo en que se produzca el acto de disposición, la cantidad que dejó de integrar en el periodo 
impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de esta disposición 
adicional, aparte de los intereses de demora que procedan.  
 
En los casos en que la aportación se hubiera hecho por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades al patrimonio protegido de 
parientes, cónyuges o personas que, en régimen de tutela o de acogimiento o prohijamiento a que se refiere la letra a) del apartado 1 
de esta disposición adicional, se encuentren a cargo de los trabajadores de aquél, la obligación descrita en el párrafo anterior recaerá 
sobre el correspondiente trabajador.  
 
A los efectos del deber de integrar establecido en esta letra y en la letra a) anterior, será de aplicación lo dispuesto en el segundo 
párrafo de la letra b) del punto 2º del apartado 1 del artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
c). A los efectos de lo dispuesto en el número 3 del artículo 68 bis de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, el trabajador titular del patrimonio protegido deberá comunicar al empleador aportante las disposiciones que se hayan 
realizado en el periodo impositivo.  
 
En los casos en que la disposición se hubiera efectuado en el patrimonio protegido de los parientes, cónyuges o personas que, en 
régimen de tutela o de acogimiento o prohijamiento a que se refiere el párrafo anterior, se encuentren a cargo de los trabajadores, la 
comunicación a que se refiere el párrafo anterior también deberá efectuarla el correspondiente trabajador.  
 
La falta de comunicación o la realización de comunicaciones falsas, incompletas o inexactas constituirá infracción tributaria simple. 
Esta infracción se sancionará con la multa de 6 a 900 euros.  
 
A los efectos previstos en este apartado 3, siempre que se dé la homogeneidad en los bienes o en los derechos de que se trate se 
entenderá que fueron dispuestos los aportados en primer lugar.  
 
No se aplicará lo establecido en este apartado en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los 
trabajadores a los que se refiere el número 3 del artículo 68 bis de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades."  
 
 
Artículo 2º. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
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Con efectos a partir de 1 de enero de 2004, el número 1 del artículo 31 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, quedará redactado del siguiente modo:  
 
"1. La cuota íntegra de este Impuesto, conjuntamente con la porción de la cuota correspondiente a la parte general de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder del 70 por 100 de la parte general de la base 
imponible de este último, sin que a estos efectos sea tenida en cuenta la parte de la cuota que corresponda a elementos 
patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
A la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se sumará el importe de los dividendos 
y participaciones en beneficios a los que se refiere el artículo 97.a) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades."  
 
 
Artículo 3º. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, los artículos 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.- 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 
corresponda según la naturaleza del bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14. Lo dispuesto en este párrafo no será de 
aplicación para las pequeñas empresas, siempre que los bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos en el periodo 
impositivo en que aquéllas cumplan las condiciones establecidas en el artículo 50.1.b) de esta Ley Foral para su consideración como 
tales."  
 
Dos.- Artículo 19.1.b).  
 
"b). Que el deudor esté declarado en situación de concurso."  
 
Tres.- Artículo 36.1.  
 
"1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado 
material o inmaterial, afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, una vez corregidas en el importe de la 
depreciación monetaria, que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas 
transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente afectos, dentro del plazo 
comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores.  
 
Asimismo, no se integrará en la base imponible el 50 por 100 de las rentas obtenidas en dichas transmisiones onerosas cuando el 
importe de éstas se reinvierta, dentro de idénticos plazos, en la adquisición de valores contemplados en la letra b) del número 3 del 
artículo 70 bis de esta Ley Foral.  
 
En el supuesto de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de transmisión la no integración en la base 
imponible únicamente alcanzará a la parte proporcional de la renta obtenida en la citada transmisión.  
 
La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos patrimoniales de activo material, en la fecha en que se produzca su 
entrada en funcionamiento y, tratándose de elementos patrimoniales de activo inmaterial, en la fecha en que hayan sido adquiridos. 
En el caso de valores la reinversión se entenderá efectuada en la fecha de su adquisición o de su suscripción.  
 
Lo dispuesto en este número no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales en los que se efectúe la 
reinversión 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 optar por la deducción de los indicados gastos con la consiguiente pérdida de la exención, que se regularizará en la 
declaración correspondiente 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.  
 
Cuando se trate de inversiones realizadas en régimen de arrendamiento financiero se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a). La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien.  
 
b). El importe de la reinversión estará constituido por el valor al contado del bien.  
 
c). El no ejercicio de la opción de compra supondrá un incumplimiento, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el número 6, en 
la fecha de extinción o rescisión del contrato."  
 
Cuatro.- Se añade un nuevo párrafo en el artículo 44.4.  
 
"Realizada la correspondiente aplicación, los recursos propios de la entidad podrán quedar minorados en el importe de dicha 
aplicación, a los efectos de la obligación establecida en el párrafo segundo del número 1 del artículo 42 de esta Ley Foral, relativa al 
mantenimiento del incremento de los recursos propios por el importe de la dotación hecha a la Reserva especial."  
 
Cinco.- Se añade un último párrafo al artículo 50.1.b).  
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"No obstante lo dispuesto en esta letra b), el tipo de gravamen será del 30 por 100 cuando el importe neto de la cifra de negocios 
habida en el periodo impositivo inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros."  
 
Seis.- Artículo 62.1.b), tercer párrafo.  
 
"Se presumirá cumplido este requisito cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un 
convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de 
información."  
 
Siete.- Artículo 68 bis.  
 
"Artículo 68 bis. Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social 
que actúen como instrumento de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con 
discapacidad 
 
1. El sujeto pasivo podrá deducir de la cuota líquida el 10 por 100 de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los 
trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se hagan a planes de 
pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social, de los cuales sea 
promotor el sujeto pasivo. También darán derecho a la deducción las contribuciones empresariales para la cobertura de 
contingencias análogas a las de los planes de pensiones contemplados en el 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, incluidas las pensiones causadas, 
siempre y cuando se instrumentalicen según lo dispuesto en dicho Texto Refundido.  
 
2. Esta deducción no se podrá aplicar respecto de las contribuciones realizadas al amparo del régimen transitorio establecido en las 
disposiciones transitorias decimocuarta y decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, así como en la disposición transitoria primera de esta Ley Foral. Tampoco será aplicable en el caso de 
compromisos específicos asumidos con los trabajadores como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.  
 
3. Asimismo, el sujeto pasivo podrá deducir de la cuota líquida el 10 por 100 de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios 
protegidos de los trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros anuales, o de sus parientes en línea directa sin limitación 
de grado o bien colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas que, en régimen de tutela, del 
acogimiento regulado en los artículos 172 y siguientes del Código Civil o del prohijamiento regido por las Leyes 73 y 74 de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o de otras instituciones de igual naturaleza contempladas por el ordenamiento 
jurídico civil de otra Comunidad Autónoma, se encuentren a cargo de dichos trabajadores; y esta deducción se hallará sometida a las 
siguientes reglas:  
 
a). Las aportaciones no podrán exceder de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona discapacitada.  
 
b). Los excesos que se produzcan sobre el límite previsto en la letra anterior darán derecho a practicar la deducción en los cuatro 
periodos impositivos siguientes hasta alcanzar, en su caso, en cada uno de ellos el correspondiente límite máximo de deducción.  
 
Cuando concurran en un mismo periodo impositivo deducciones de cuota por aportaciones efectuadas en el ejercicio con 
deducciones pendientes de practicar de ejercicios anteriores, se practicarán en primer lugar las deducciones procedentes de las 
aportaciones de los ejercicios anteriores, hasta alcanzar el correspondiente límite máximo de deducción.  
 
c). Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo 38 
de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio.  
 
Estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las contribuciones 
empresariales a patrimonios protegidos, siempre que las aportaciones sean efectuadas a favor de alguna de las personas a que se 
refiere el párrafo primero de este número.  
 
Cuando se efectúen disposiciones de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido de los trabajadores, de sus parientes, 
cónyuges o personas que, en régimen de tutela o de acogimiento o de prohijamiento a que se refiere el párrafo primero de este 
número 3, se encuentren a cargo de los trabajadores, en los términos previstos en las letras b) y c) del apartado 3 de la disposición 
adicional vigésima de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el sujeto 
pasivo que efectuó la aportación, en el periodo en que se hayan incumplido los requisitos, conjuntamente con la cuota 
correspondiente a ese periodo impositivo, ingresará la cantidad deducida según lo previsto en este artículo, además de los intereses 
de demora a ella correspondientes.  
 
4. Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros las deducciones previstas 
en los números 1 y 3 anteriores se aplicarán sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales y aportaciones que 
correspondan al dicho importe de 27.000 euros."  
 
Ocho.- Artículo 117.4.b).  
 
"b). Que al cierre del periodo impositivo se encuentren en situación de concurso o incursas en la situación patrimonial prevista en el 
número 4º del apartado 1 del artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aun cuando no tuvieran la forma 
de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que hayan de aprobarse las cuentas 
anuales esta última situación hubiese sido superada."  
 
Nueve.- Artículo 158.  
 
"Artículo 158. Ámbito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los rendimientos, cualquiera que sea su clase, obtenidos mediante 
establecimientos permanentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Convenio Económico."  
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Diez.- Adición de un nuevo párrafo al artículo 167.3.  
 
"No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado 
material si el importe de dicha transmisión se reinvierte en la suscripción o adquisición de valores contemplados en el artículo 70 bis. 
3.b) en los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 36.1, ambos de esta Ley Foral."  
 
 
Artículo 4º. Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero de 2005, los artículos 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 del siguiente modo:  
 
Uno.- Artículo 7º.2.f).  
 
"f). La base imponible de las pensiones temporales o vitalicias vendrá determinada por su valor actual financiero actuarial. Cuando el 
importe de la pensión no se cuantifique en unidades monetarias, dicho valor se calculará sobre el importe anual del indicador público 
de rentas de efectos múltiples (IPREM)."  
 
Dos.- Se deroga la letra c) del artículo 35.I.A.  
 
Tres.- Artículo 35.I.B.13.  
 
"13. Los siguientes actos y negocios jurídicos relativos a viviendas que, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de 
junio, de protección pública a la vivienda en Navarra, sean calificadas como de protección oficial:  
 
a). En cuanto a los gravámenes de transmisiones patrimoniales onerosas u operaciones societarias, según proceda en cada caso:  
 
a’). Las promesas de compra y de venta recíprocamente aceptadas, las opciones de compra y las transmisiones de terrenos, así 
como la constitución o la cesión de los derechos de superficie y de elevación para la construcción de edificios o la realización de 
sobreedificaciones, todo ello en régimen de viviendas de protección oficial, así como la transmisión de edificios para su demolición o 
para su rehabilitación con la finalidad, en ambos casos, de obtener viviendas de protección oficial.  
 
Para la aplicación de la exención bastará con que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir 
viviendas de protección oficial, y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a partir de la fecha del contrato sin haberse obtenido 
la calificación provisional de dichas viviendas. El plazo de prescripción de la acción administrativa para la exigencia de la deuda 
tributaria resultante de haber quedado sin efecto la citada exención provisional se iniciará a partir de la finalización del plazo de tres 
años señalado o antes si, con conocimiento de ello por parte de la Administración tributaria, el adquirente manifiesta, expresa o 
tácitamente, su intención de no construir tales viviendas.  
 
b’). La primera transmisión "inter vivos" del dominio de las viviendas de protección oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis 
años siguientes a la fecha de su calificación definitiva. A estos efectos se entenderá como primera transmisión la adjudicación de 
dichas viviendas a los socios o comuneros con ocasión de la extinción total o parcial de la entidades promotoras de aquéllas.  
 
c’). La constitución, ampliación de capital, fusión y escisión de sociedades cuando la sociedad resultante de estas operaciones tenga 
por exclusivo objeto la promoción, construcción o arrendamiento de edificios en régimen de viviendas de protección oficial.  
 
Para la procedencia de la exención bastará con que se consigne en el documento que la sociedad tiene el objeto indicado, y quedará 
sin efecto si dentro del plazo de prescripción la sociedad modificara su objeto por otro distinto de los señalados.  
 
b). En cuanto al gravamen de actos jurídicos documentados:  
 
a’). Las primeras copias de las escrituras públicas que documenten los actos y negocios jurídicos señalados en la subletra a’) de la 
letra a) anterior, cuando estén sujetas a esta modalidad de gravamen y teniendo en cuenta los plazos y requisitos previstos en dicha 
letra.  
 
b’). Las primeras copias de las escrituras públicas que documenten préstamos hipotecarios y contratos asimilados, solicitados para la 
construcción de viviendas de protección oficial antes de la calificación definitiva de éstas, así como los solicitados por los adquirentes 
con ocasión de la primera transmisión de tales viviendas. La exención no podrá exceder de la base imponible que corresponda a la 
cuantía máxima de los préstamos cualificados concedidos para la promoción y adquisición de dichas viviendas.  
 
Asimismo, la procedencia de la exención en los préstamos destinados a la construcción estará condicionada a la obtención de la 
calificación definitiva de las viviendas, quedando sin efecto si no se obtuviera. En este caso el plazo de prescripción de la acción 
administrativa para la exigencia de la deuda tributaria resultante de haber quedado sin efecto la citada exención provisional se 
iniciará desde que, con conocimiento de ello por parte de la Administración tributaria, el prestatario manifieste, expresa o tácitamente, 
su intención de no construir tales viviendas.  
 
c’). Las primeras copias de las demás escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y negocios jurídicos relacionados con 
viviendas de protección oficial, con exclusión de los formalizados con posterioridad a la primera transmisión de dichas viviendas.  
 
c). Las exenciones establecidas en las letras anteriores de este apartado 13 se entenderán declaradas con carácter provisional y 
estarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos que en cada caso exijan las disposiciones vigentes para esta clase de 
viviendas".  
 
Cuatro.- Se añade un nuevo apartado 22 al artículo 35.I.B.  
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"22. La formalización de las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad."  
 
Cinco.- Artículo 38.2.  
 
"2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de la prescripción, en cuanto a los documentos que deban 
presentarse a liquidación o dar lugar a autoliquidación, se tomará como fecha de los privados 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, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente 
se tomará como fecha, a iguales efectos, la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el apartado 1 del 
artículo 39 de esta Ley Foral."  
 
Seis.- Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 38.  
 
"3. En el supuesto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, el plazo de prescripción se computará desde la fecha de su 
presentación ante cualquier Administración española, salvo que un Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional, suscrito por España, 
fije otra fecha para el inicio de dicho plazo."  
 
Siete.- Se añade una nueva disposición adicional segunda, pasando la actual a ser primera.  
 
"Segunda. Beneficios fiscales de la sociedad pública Navarra de Financiación y Control S.A. "Nafinco" 
 
La sociedad pública Navarra de Financiación y Control, S.A. "NAFINCO" gozará de los siguientes beneficios fiscales:  
 
a). Exención para las operaciones societarias de aumento de capital y para las operaciones de emisión de empréstitos que realice en 
el cumplimiento de sus fines.  
 
b). Exención del Impuesto que grave toda clase de garantías otorgadas en favor de la Sociedad para garantizar la concesión de 
préstamos, créditos o avales."  
 
Ocho.- Se añade una nueva disposición transitoria segunda, pasando la actual a ser la primera.  
 
"Segunda. Viviendas de protección oficial calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 8/2004 
 
A los actos y negocios jurídicos relativos a viviendas de protección oficial calificadas como tales con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra, pero celebrados después de la entrada en 
vigor de la presente Ley Foral, se les aplicará la normativa tributaria contenida en esta última Ley Foral".  
 
 
Artículo 5º. Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero de 2005, los artículos del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, 
que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno.- Se deroga el apartado 2 del artículo 6º.  
 
Dos.- Se deroga el artículo 15.  
 
Tres.- Artículo 20.3.  
 
"3. Cuando en las disposiciones sucesorias se ordene que la entrega de legados lo sea por su importe neto, de suerte que el pago 
del Impuesto haya de hacerse con cargo a la herencia, para el cálculo de éste se elevará al íntegro aquel importe neto."  
 
Cuatro.- Artículo 24.  
 
"Artículo 24. Deducción de deudas del causante 
 
1. En las adquisiciones por causa de muerte serán deducibles con carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de 
la sucesión siempre que su existencia se acredite por documento público o por documento privado que reúna los requisitos del 
artículo 1.227 del Código Civil o se justifique de otro modo la existencia de aquéllas, salvo que lo fuesen a favor de los herederos o 
de los legatarios de parte alícuota o de los cónyuges, miembros de parejas estables, ascendientes, descendientes o hermanos de 
dichos herederos o legatarios aunque renuncien a la herencia. La Administración podrá exigir que se ratifique la deuda en documento 
público por los herederos, con la comparecencia del acreedor.  
 
2. En especial serán deducibles las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos de la Comunidad Foral, del Estado, 
de Comunidades Autónomas o de Corporaciones Locales o por deudas de la Seguridad Social, y que se satisfagan por los 
herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, aunque correspondan a liquidaciones giradas después del 
fallecimiento.  
 
3. En el caso de que proceda la deducción de deudas y no haya metálico para satisfacerlas, si se hace adjudicación expresa de 
bienes en pago o para su pago, satisfará el impuesto el adjudicatario por el correspondiente concepto, según las normas 
establecidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
A estos efectos, se aplicarán en primer término, y hasta donde alcancen, los bienes muebles, y sólo en su defecto los inmuebles."  
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Cinco.- Artículo 34.1.f).  
 
"f). Colaterales de cuarto grado.  
 

 

BASE LIQUIDABLE 
 

 

TIPO DE GRAVAMEN 
 

  
Hasta 6.012,12 .......................................... 11,00% 
De 6.010,13 a 12.020,24 ........................... 12,00% 
De 12.020,25 a 30.050,61 ......................... 13,00% 
De 30.050,62 a 60.101,21 ......................... 15,00% 
De 60.101,22 a 90.151,82 ......................... 17,00% 
De 90.151,83 a 120.202,42 ....................... 20,00% 
De 120.202,43 a 150.253,03 ..................... 23,00% 
De 150.253,04 a 300.506,05 ..................... 26,00% 
De 300.506,06 a 601.012,10 ..................... 31,00% 
De 601.012,11 a 1.803.036,31 .................. 35,00% 
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 ............... 39,00% 
De 3.005.060,53 en adelante .................... 43,00%" 
 
Seis.- Artículo 36.3.  
 
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, toda adquisición de bienes o derechos cuya efectividad se halle 
suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso, una fiducia sucesoria de las reguladas en el título XI del 
libro II de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o cualquier otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que 
dichas limitaciones desaparezcan, atendiéndose a este momento para determinar el valor de los bienes y los tipos de gravamen."  
 
Siete.- Artículo 37.2.  
 
"2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de la prescripción, en cuanto a los documentos que hayan de dar 
lugar a liquidación o bien a autoliquidación, se tomará como fecha de los privados 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, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente se 
tomará como fecha, a iguales efectos, la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artículo 53 de esta Ley 
Foral."  
 
Ocho.- Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 37.  
 
"4. En el supuesto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, el plazo de prescripción se computará desde la fecha de su 
presentación ante cualquier Administración española, salvo que un Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional, suscrito por España, 
fije otra fecha para el inicio de dicho plazo."  
 
 
Artículo 6º. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2005, los artículos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  
 
Uno.- Artículo 9º.1, letra h).  
 
"h). Derecho, en los términos legalmente previstos, a que se respete el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga ésta enmendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las 
leyes."  
 
Dos.- Artículo 52.3, letras b) y c).  
 
"b). Una vez transcurridos los citados tres meses pero antes de que lleguen a transcurrir los doce meses siguientes al término del 
plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 10 por 100, con exclusión del interés de demora y de las 
sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.  
 
c). Una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo voluntario establecido para la presentación e ingreso, el recargo 
será del 20 por 100 y excluirá las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. En estos casos se exigirán intereses de 
demora, que habrán de tenerse por devengados a lo largo del tiempo comprendido entre la conclusión del dicho plazo de doce 
meses y el momento del correspondiente ingreso."  
 
Tres.- Apartados 2, 3 y 4 del artículo 99.  
 
"2. La notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante, en el correspondiente centro 
de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la respectiva actividad económica, en su caso, o en el lugar señalado a tal efecto por el 
obligado tributario o por su representante o en cualquier otro adecuado a tal fin.  
 
3. Cuando la notificación se practique en el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante, o en el lugar señalado a tal 
efecto por uno u otro, en el caso de no hallarse presentes en el momento de la entrega podrá hacerse cargo de ella cualquier 
persona que se encuentre en dicho domicilio o lugar y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de 
vecinos o de propietarios del inmueble en el que radique el domicilio fiscal del obligado o de su representante o el lugar señalado por 
éstos a efectos de notificaciones.  
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El rechazo de la notificación realizado por el interesado o por su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.  
 
4. Cuando no sea posible efectuar la notificación por causas no imputables a la Administración e intentada al menos dos veces en el 
domicilio fiscal o en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o por su representante, se harán constar en el expediente 
las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en 
dicho domicilio o lugar. En estos casos se citará al obligado tributario o a su representante, para ser notificados por comparecencia, 
por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial de Navarra". Dicha 
publicación se efectuará el primer y tercer miércoles de cada mes. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en las oficinas de la 
Administración Tributaria que reglamentariamente se determinen. La Administración tributaria podrá llevar a cabo los anteriores 
anuncios mediante el empleo y utilización de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los términos que establezca la 
normativa tributaria.  
 
En la publicación en el "Boletín Oficial de Navarra" constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado 
tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano competente para su tramitación y lugar y plazo en que el destinatario 
de aquéllas habrá de comparecer para recibir la notificación. En todo caso, la comparecencia tendrá que producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial de Navarra". Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para la comparecencia.  
 
Cuando la iniciación de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado 
tributario o su representante, al correspondiente de ellos se le tendrá por notificado también de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en él en cualquier otro momento. No 
obstante, en todo caso las liquidaciones que se practiquen en el procedimiento y las resoluciones de enajenación de bienes 
embargados deberán ser notificadas con arreglo a lo establecido en este artículo."  
 
 
Artículo 7º. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2005, los artículos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo:  
 
Uno.- Se añade una nueva letra d) al artículo 26, pasando la actual letra d) a ser e).  
 
"d). La expedición de certificados que sean objeto de descarga por Internet."  
 
Dos.- Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Venta al público del boletín Oficial de Navarra.  
 
1. Por ejemplar suelto: 0,85 euros.  
 
2. Por la suscripción por doce meses: 110,00 euros.  
 
3. Por ejemplar atrasado más de un mes, según su disponibilidad: 1,50 euros.  
 
Tarifa 2. Inserción de anuncios.  
 
1. Por palabra: 0,15 euros.  
 
2. Por página: 180,00 euros ó la proporción hasta un medio o un cuarto cuando se inserten cuadros o imágenes  
 
Estas tarifas se incrementarán al doble cuando se inserte el anuncio con carácter de urgencia."  
 
Tres. Artículo 39.  
 
"Artículo 39. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Registro de Asociaciones:  
 
1. Por la inscripción de constitución: 9,50 euros.  
 
2. Por la inscripción de modificación estatutaria: 4,70 euros.  
 
3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo: 3,15 euros.  
 
4. Por la expedición de certificados: 6,30 euros.  
 
5. Por cada habilitación de libro: 3,15 euros.  
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Tarifa 2. Registro de Fundaciones:  
 
1. Por la inscripción de constitución: 44,20 euros.  
 
2. Por la inscripción de modificación estatutaria o extinción: 31,60 euros.  
 
3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo: 19,00 euros.  
 
4. Por la expedición de certificados: 6,30 euros.  
 
Tarifa 3. Registro de Colegios Profesionales.  
 
1. Por la inscripción de constitución de los Colegios Profesionales: 44,20 euros.  
 
2. Por la inscripción de la constitución de los Consejos Navarros de Colegios Profesionales: 44,20 euros.  
 
3. Por cada inscripción de fusión, absorción, cambio de denominación y disolución: 31,60 euros.  
 
4. Por cada inscripción de modificación estatutaria: 31,60 euros.  
 
5. Por cada inscripción de otro tipo: 19,00 euros.  
 
6. Por la expedición de certificados: 6,30 euros."  
 
Cuatro.- Artículo 43 
 
"Artículo 43. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
Tarifa 1. Registro de empresas de juego: inscripción: 41 euros.  
 
Tarifa 2. Registros de Modelos de Máquinas de Juego y Recreativas:  
 
1. Homologación e inscripción: 171 euros.  
 
2. Modificación de homologación e inscripción: 85 euros.  
 
Tarifa 3. Otros materiales de juego: homologación: 103 euros.  
 
Tarifa 4. Salas de bingo:  
 
1. Autorización de explotación: 2.069 euros.  
 
2. Renovación de la autorización de explotación: 966 euros.  
 
Tarifa 5. Documentos profesionales: Expedición: 19 euros.  
 
Tarifa 6. Salón de juego:  
 
1. Autorización de explotación: 413 euros.  
 
2. Renovación de la autorización de explotación: 192 euros.  
 
Tarifa 7. Máquinas de juego:  
 
1. Autorización de instalación: 171 euros.  
 
2. Cambios de titularidad y canjes fiscales, por máquina: 33 euros.  
 
Tarifa 8. Rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: autorización: 54 euros."  
 
Cinco.- Artículo 47.  
 
"Artículo 47. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
Tarifa 1. Autorización de corridas de toros, de rejones, mixtas y novilladas con picadores (por cada espectáculo): 33 euros.  
 
Tarifa 2. Autorización de novilladas sin picadores (por cada espectáculo) 20 euros.  
 
Tarifa 3. Otras autorizaciones de espectáculos taurinos (por cada espectáculo): 13 euros.  
 
Tarifa 4. Autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios públicos (por cada espectáculo o actividad 
autorizada): 41 euros.  
 
Tarifa 5. Inscripción en el registro de empresas de espectáculos públicos y actividades recreativas: 41 euros.  
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Tarifa 6. Inscripción en el registro de profesionales taurinos: 20 euros."  
 
Seis.- Artículo 51.  
 
"Artículo 51. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Derivada de la prestación de servicios y realización de actividades por la Policía Foral de Navarra:  
 
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:  
 
1.1. Carrera ciclista, por cada etapa: Categorías:  
 
a). Escuelas: 103 euros.  
 
b). Cadetes: 345 euros.  
 
c). junior: 413 euros.  
 
d). Sub 23: 448 euros.  
 
e). Elite: 482 euros.  
 
f). Máster: 482 euros.  
 
g). Veteranos: 448 euros.  
 
h). Féminas: 413 euros.  
 
i). Profesionales: 966 euros.  
 
j). Ciclo deportistas: 448 euros.  
 
1.2. Otras pruebas deportivas: 206 euros.  
 
2. Vigilancia, seguridad y acompañamiento de marchas cicloturistas y de otras actividades que se desarrollen en espacios públicos: 
173 euros.  
 
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 
reglamentariamente establecidas: 25 euros por hora y agente.  
 
4. Servicios de retirada de vehículos de la vía pública:  
 
a). Bicicletas, ciclomotores: 21 euros.  
 
b). Motocicletas, motocarros y otros vehículos de naturaleza análoga: 27 euros.  
 
c). Automóviles, turismos, camionetas, furgones, etc., con tara hasta 1.000 Kg: 54 euros.  
 
d). Camiones, tractores, remolques, semirremolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos con tara superior a los 1.000 Kg: 82 
euros.  
 
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: 21 
euros.  
 
6. Informes emitidos por la Policía Foral: 42 euros.  
 
7. Regulación de la circulación del tráfico como consecuencia del aprovechamiento socio-económico de las vías: 25 euros por hora y 
agente.  
 
Tarifa 2. Derivada del otorgamiento de las autorizaciones especiales de circulación previstas en el artículo 13 del Reglamento 
General de Circulación:  
 
1. Autorización por un mes: 18 euros.  
 
2. Autorización por tres meses: 53 euros.  
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3. Autorización por seis meses: 86 euros.  
 
4. Autorización sin límite de viajes por un año para un solo vehículo: 143 euros.  
 
5. Autorización sin límite de viajes y vehículos durante un año: 359 euros.  
 
6. Autorización especial para la circulación de vehículos agrícolas de titulares de explotaciones agrarias sin límite de viajes durante 
seis meses: 24 euros.  
 
7. Por la expedición de copias del original de las autorizaciones especiales señaladas en los apartados 2.5 y 2.6 anteriores: 10 euros.  
 
Tarifa 3. Solicitudes Del uso socio-económico de las vías: 40 euros.  
 
Siete.- Artículo 91.  
 
"Artículo 91. Tarifas 
 
El importe de las tarifas relativas a la tasa por permisos de pesca en cotos, cuya titularidad sea de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, será:  
 
Tarifa 1. En cotos de pesca sin muerte: 6 euros.  
 
Tarifa 2. En cotos de pesca normal: 9 euros.  
 
Tarifa 3. En cotos de pesca intensiva: 9 euros.  
 
Tarifa 4. En cotos de pesca de cangrejo señal: 5 euros.  
 
Tarifa 5. Tarifa reducida: 5 euros.  
 
A los efectos de lo dispuesto anteriormente podrán ser beneficiarios de la tarifa reducida las personas físicas que, por sus 
circunstancias sociales, determine el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda."  
 
Ocho.- Artículo 95.  
 
"Artículo 95. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Licencia de pesca:  
 
1. Para la licencia con periodo de vigencia de 5 años: 60 euros.  
 
2. Para la licencia anual: 12 euros.  
 
Tarifa 2. Matrículas de embarcación: para el periodo de vigencia de un año: 6 euros.  
 
Nueve.- Artículo 99, Tarifa 7.  
 
Tarifa 7. Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara:  
 
1. Tarifa normal: 18,57 euros.  
 
2. Familia Numerosa 1ª Categoría: 9,28 euros.  
 
3. Familia Numerosa 2ª Categoría: 0 euros.  
 
Diez.- Artículo 103, apartado 5.  
 
"5. Servicios veterinarios.  
 
A). Reconocimiento de cerdos en matanza domiciliaria o similares: 12,16 euros.  
 
B). Control sanitario de animales en caso de mordedura: 18,69 euros.  
 
C). Tasas por el servicio de captura, recogida y custodia de perros:  
 
a). Entrega de un perro en el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra: 10,00 euros.  
 
b). Recogida y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales: 40,00 euros.  
 
c). Captura y transporte de un perro hasta el Centro de Protección de Animales: 60,00 euros.  
 
d). Devolución de un perro capturado a su propietario: 60,00 euros más costos de estancia e identificación y vacunación, si procede  
 
e). Perros adquiridos en adopción por nuevo propietario: 18,00 euros más costos de estancia e identificación y vacunación, si 
procede  
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f). Gastos de estancia por día, con un máximo de 15 días: 3,00 euros.  
 
El pago de las Tasas por el servicio no excluye el de las sanciones que pudieran proceder.  
 
D). Certificación oficial veterinaria de exportación de productos alimenticios: 19,85 euros.  
 
E). Actuación de veterinarios en espectáculos taurinos (por veterinario):  
 
a). Corridas de toros y novilladas con picadores:  
 
- En la Plaza de Toros de Pamplona: 238,60 euros.  
 
- En otras plazas: 179,00 euros.  
 
b). Otros espectáculos taurinos:  
 
- En la Plaza de Toros de Pamplona: 165,50 euros.  
 
- En otras plazas: 119,30 euros.  
 
Once.- Artículo 109, apartado 1.  
 
1º. Letras a) y b):  
 
"a). Para ganado:  
 
Clase de ganado - Tarifa por animal sacrificado:  
 
Tarifa 1. Bovino.  
 
1. Mayor con más de 218 kg de peso por canal: 2,15 euros.  
 
2. Menor con menos de 218 kg de peso por canal: 1,19 euros.  
 
Tarifa 2. Solípedos/Equidos: 2,10 euros.  
 
Tarifa 3. Porcino y Jabalíes.  
 
1. Comercial de 25 ó más kg de peso por canal: 0,61 euros.  
 
2. Lechones de menos de 25 kg de peso por canal: 0,24 euros.  
 
Tarifa 4. Ovino, caprino y otros rumiantes.  
 
1. Con más de 18 kg de peso por canal: 0,24 euros.  
 
2. Entre 12 y 18 kg de peso por canal: 0,17 euros.  
 
3. De menos de 12 kg de peso por canal: 0,08 euros.  
 
b). Para las aves de corral, conejos y caza menor:  
 
Clase de ganado - Tarifa por animal sacrificado:  
 
Tarifa 1. Para aves adultas pesadas, conejos y caza menor de pluma y pelo, con más de 5 kg de peso por canal: 0,020 euros.  
 
Tarifa 2. Para aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, de engorde de entre 2,5 y 5 kg de peso por 
canal: 0,009 euros.  
 
Tarifa 3. Para pollos y gallinas de carne y demás aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y pelo, con 
menos de 2,5 kg de peso por canal: 0,004 euros.  
 
Tarifa 4. Para gallinas de reposición: 0,004 euros.  
 
2º. Los dos últimos párrafos del citado apartado 1.  
 
"La tarifa relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas 
obtenidas de las canales, se fija en 1,43 euros por tonelada.  
 
La tarifa correspondiente al control e inspección de las operaciones de almacenamiento, la cual se cifra en 1,43 euros por tonelada, 
se exigirá desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el anexo de la Directiva 
96/43/CE."  
 
Doce.- Artículo 109, apartado 4.  
 
"4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y 
ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 5,62 euros por Tm. para los animales de abasto, y 1 euro por Tm. para las aves de 
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corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad 
sacrificada:  
 
Unidades - Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes (por unidad sacrificada):  
 
De bovino mayor con más de 218 kg de peso por canal: 0,83 euros.  
 
De terneros con menos de 218 kg de peso por canal: 0,57 euros.  
 
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg de peso por canal: 0,24 euros.  
 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg de peso por canal: 0,07 euros.  
 
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg de peso por canal: 0,02 euros.  
 
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg de peso por canal: 0,05 euros.  
 
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg de peso por canal: 0,06 euros.  
 
De cabrito lechal de menos de 12 kg de peso por canal: 0,02 euros.  
 
De caprino de entre 12 y 18 kg de peso por canal: 0,05 euros.  
 
De caprino mayor de más de 18 kg de peso por canal: 0,06 euros.  
 
De ganado caballar: 0,45 euros.  
 
De aves de corral, conejos y caza menor: 0,002 euros.  
 
Trece.- Artículo 110.  
 
"Artículo 110. Tarifas de las tasas por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y 
sus productos 
 
1. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al 
sacrificio y sus carnes, a los que se hace referencia en el artículo 109, practicados según los métodos de análisis previstos en las 
reglamentaciones técnico-sanitarias sobre la materia, se percibirá una tarifa de 1,43 euros por Tm. resultante de la operación de 
sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de tarifas.  
 
El importe de la tasa a percibir se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales 
obtenidas del sacrificio de los animales, de acuerdo con la siguiente escala:  
 
Unidades - Costes suplidos máximos por auxiliares y ayudantes (por unidad sacrificada):  
 
Tarifa 1. De bovino mayor con más de 218 kg de peso por canal: 0,364 euros.  
 
Tarifa 2. De terneros con menos de 218 kg de peso por canal: 0,254 euros.  
 
Tarifa 3. De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg de peso por canal: 0,107 euros.  
 
Tarifa 4. De lechones y jabalíes de menos de 25 kg de peso por canal: 0,028 euros.  
 
Tarifa 5. De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg de peso por canal: 0,009 euros.  
 
Tarifa 6. De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg de peso por canal: 0,021 euros.  
 
Tarifa 7. De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg de peso por canal: 0,026 euros.  
 
Tarifa 8. De cabrito lechal de menos de 12 kg de peso por canal: 0,009 euros.  
 
Tarifa 10. De caprino de entre 12 y 18 kg de peso por canal: 0,021 euros.  
 
Tarifa 11. De caprino mayor de más de 18 kg de peso por canal: 0,026 euros.  
 
Tarifa 12. De ganado caballar: 0,210 euros.  
 
Tarifa 13. De aves de corral, conejos y caza menor: 0,002 euros.  
 
2. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura se percibirá una tarifa de 0,107 euros por Tm.  
 
3. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una tarifa de 0,021 euros por cada mil litros 
de leche cruda utilizada como materia prima.  
 
4. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una tarifa de 0,21 euros por Tm."  
 
Catorce.- Artículo 127.  
 
"Artículo 127. Tarifas 
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La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1. Construcción, reconstrucción o aumento de volumen de edificaciones. Establecimiento de estaciones de servicio e 
instalación de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes:  
 
1. Con presupuesto hasta 3.005 euros: 27 euros.  
 
2. Con presupuesto de 3.005,01 a 6.010 euros: 53 euros.  
 
3. Con presupuesto de 6.010,01 a 12.020 euros: 68 euros.  
 
4. Con presupuesto de 12.020,01 a 30.050 euros: 105 euros.  
 
5. Con presupuesto de más de 30.050 euros: 142 euros.  
 
Tarifa 2. Realización de obras de mera conservación de edificaciones:  
 
1. Con presupuesto hasta 3.005 euros: 22 euros.  
 
2. Con presupuesto de más de 3.005 euros: 37 euros.  
 
Tarifa 3. Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención:  
 
1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal: 2,5 euros (Tasa mínima 18).  
 
2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal: 1,10 euros (T.m. 18).  
 
3. Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal: 3,20 euros (T.m. 18).  
 
Tarifa 4. Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc.:  
 
1. Conducción por la zona de dominio público, servidumbre o afección por metro lineal: 1,10 euros (T.m. 20).  
 
2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1 metro, por metro lineal: 3,20 euros (T.m. 20).  
 
3. Cruce de calzada por medio de obra de fábrica o puente, incluido desvío provisional: 105 euros.  
 
Tarifa 5. Instalación de tendidos aéreos:  
 
1. Cada poste o torre metálica para la línea alta tensión, en zona de servidumbre o afección: 7,50 euros (T.m. 35).  
 
2. Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zona de servidumbre o afección: 3,20 euros (T.m. 25).  
 
3. Cruce de carretera con línea de alta tensión; por cada metro lineal sobre la explanación: 2,10 euros (T.m. 35).  
 
4. Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos; por cada metro lineal sobre la explanación: 2,10 euros (T.m. 25).  
 
5. Cada centro de transformación en zona de afección: 38 euros.  
 
Tarifa 6. Construcción, reparación y acondicionamiento de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, aparcamientos o aceras: 27 
euros.  
 
Tarifa 7. Acopio materiales de cantera y forestales:  
 
1. Por tiempo inferior a seis meses: 25 euros.  
 
2. Por tiempo inferior a un año: 40 euros.  
 
3. Por tiempo superior a un año: 70 euros.  
 
Tarifa 8. Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa:  
 
1. Corte y plantación de arbolado: 22 euros.  
 
2. Instalación de básculas: 22 euros.  
 
3. Construcción de fosa séptica en zona de afección: 30 euros.  
 
4. Construcción de depósito subterráneo de agua o gas y arquetas: 28 euros.  
 
5. Instalación de señales informativas y carteles, por unidad: 25 euros.  
 
6. Demolición de edificios: 25 euros.  
 
7. Explanación y relleno de fincas: 25 euros.  
 
8. Para toda clase de obras no comprendidas en los apartados anteriores: 25 euros.  
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Quince.- 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": 700 euros.  
 
2. Cruce de carretera subterráneo: 700 euros.  
 
3. Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 700 euros.  
 
4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 180 euros.  
 
5. Accesos a fincas: 180 euros.  
 
6. Explotaciones Madereras: 700 euros.  
 
7. Cruces de carretera con obras de fábrica o puentes y desvíos provisionales: 6 por 100 del presupuesto de la obra (mínimo 700 
euros).  
 
8. Otras autorizaciones: 220 euros.  
 
Dieciséis.- Artículo 133 bis, apartado 4, números 1), 2) y 3).  
 
1). CARTOGRAFÍA EDITADA EN IMPRENTA.  
 
1. Mapas Topográficos de Navarra:  
 
- 1:10.000 (Mural/Plegado): 3,00 euros.  
 
- 1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado): 3,60 euros.  
 
- 1:100.000 (Mural Imprenta): 30,00 euros.  
 
- 1:100.000 (Mural Fotográfico): 150,00 euros.  
 
- 1:200.000 (Mural/Plegado): 3,60 euros.  
 
- 1:200.000 (Relieve): 30,00 euros.  
 
- 1:400.000 (Mural/Plegado): 2,40 euros.  
 
2. Mapas Hipsométricos de Navarra:  
 
- 1:200.000 (Mural/Plegado): 3,60 euros.  
 
- 1:400.000 (Mural/Plegado): 2,40 euros.  
 
3. Mapas Geológicos de Navarra:  
 
- 1:200.000 (Mural/Plegado): 10,00 euros.  
 
- 1:200.000 y Memoria: 15,00 euros.  
 
4. Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000: 1,20 euros.  
 
5. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:25.000: 6,00 euros.  
 
6. Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria: 15,00  
 
7. Ortofotomapas:  
 
- De Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado): 2,40 euros.  
 
- De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural): 6,00 euros.  
 
2). CARTOGRAFÍA PLOTEADA.  
 
1. Cartografías Topográficas:  
 
- 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Papel/B&N): 9,00 euros.  
 
- 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliéster/B&N): 18,00 euros.  
 
- 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Papel/B&N): 6,00 
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euros.  
 
- 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona (Poliéster/B&N): 
12,00 euros.  
 
- Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color): 12,00 euros.  
 
- 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N): 7,20 euros.  
 
- 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N): 18,00 euros.  
 
- 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N): 7,20 euros.  
 
- 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Poliéster/B&N): 18,00 euros.  
 
- Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color): 12,00 euros.  
 
2. Mapas Topográficos de Navarra:  
 
- 1:5.000 (Papel/B&N): 6,00 euros.  
 
- 1:5.000 (Poliéster/B&N): 30,00 euros.  
 
- 1:5.000 (Papel/Color): 12,00 euros.  
 
- 1:10.000 (Papel/B&N): 6,00 euros.  
 
- 1:10.000 (Poliéster/B&N): 30,00 euros.  
 
- 1:10.000 (Papel/Color): 12,00 euros.  
 
3. Ortofotografías:  
 
- 1:2.000 (Papel/B&N): 7,20 euros.  
 
- 1:2.000 (Poliéster/B&N): 6,00 euros.  
 
4. Ortofotomapas de Navarra:  
 
- 1:5.000 (Papel Fotográfico): 12,00 euros.  
 
- 1:5.000 (Papel Normal): 9,00 euros.  
 
- 1:10.000 (Papel Fotográfico): 12,00 euros.  
 
- 1:10.000 (Papel Normal): 9,00 euros.  
 
5. Ortofotomapa Urbano SIUN:  
 
- 1:1.000 (Papel Normal): 9,00 euros.  
 
- 1:1.000 (Papel Fotográfico): 12,00 euros.  
 
6. Litovales escala media 1:5.000: 3,00 euros.  
 
7. Mapa Geológico de Navarra 1:25.000: 20,00 euros.  
 
8. Mapa Geomorfológico de Navarra 1:25.000: 20,00 euros.  
 
9. Mapa de Lugares de Importancia Comunitaria 1:200.000: 20,00 euros.  
 
10. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra 1:200.000: 20,00 euros.  
 
11. Mapa de Espacios Naturales Protegidos 1:200.000: 20,00 euros.  
 
3). CARTOGRAFÍA DIGITAL.  
 
1. Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf): 18,00 euros.  
 
2. Mapas Topográficos de Navarra:  
 
- 1:5.000 (dgn, dwg, dxf): 18,00 euros.  
 
- 1:10.000 (dgn, dwg, dxf): 18,00 euros.  
 
- 1:100.000 Hoja (dgn, dwg, dxf): 150,00 euros.  
 
- 1:100.000 completo (dgn): 250,00 euros.  
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- 1:200.000 (dgn, dwg, dxf): 150,00 euros.  
 
- 1:400.000 (dgn, dwg, dxf): 90,00 euros.  
 
3. Ortofotografías:  
 
- 1:2.000 (tiff, jpeg): 30,00 euros.  
 
- 1:5.000 (tiff, jpeg): 30,00 euros.  
 
- 1:10.000 (tiff, jpeg): 30,00 euros.  
 
- 1:25.000 (tiff, jpeg): 30,00 euros.  
 
- 1:2.000 (ecw): 30,00 euros.  
 
- 1:5.000 (ecw): 30,00 euros.  
 
- 1:10.000 (ecw): 30,00 euros.  
 
- 1:25.000 (ecw): 30,00 euros.  
 
4. Modelo Digital del Terreno malla 40 ó 200 m (por hoja 1:5.000): 30,00 euros.  
 
5. Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (Word): 10,00 euros.  
 
6. CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF): 10,00 euros.  
 
Diecisiete.- Artículo 146, Tarifas 3 a 9, ambas inclusive, y adición de una nueva Tarifa 11.  
 
Tarifa 3. Por aplicación de productos biológicos en campañas obligatorias de profilaxis pecuaria y en los demás casos en que su 
aplicación venga exigida por la normativa vigente, serán por cabeza:  
 
1. Equidos y bóvidos: 0,66 euros.  
 
2. Porcinos:  
 
2.1. Lechones: 0,20 euros.  
 
2.2. De cebo: 0,33 euros.  
 
2.3. Reproductores: 0,50 euros.  
 
3. Ovinos y caprinos:  
 
3.1. De 1 a 20 cabezas: 0,33 euros.  
 
3.2. De 20 a 100 cabezas: 6,62 euros por las 20 primeras y a 0,20 el resto.  
 
3.3. De 100 en adelante: 22,61 euros por las 100 primeras y el resto a 0,17 euros.  
 
En todos los casos, a las Tarifas señaladas anteriormente se les sumará el importe de los impresos y productos aportados por la 
Administración.  
 
Tarifa 4. Por la toma de muestras y aplicación de productos para el diagnóstico de epizootías exigidas por la legislación vigente, se 
exigirá por cabeza:  
 
1. Equidos y bóvidos: 4,96 euros.  
 
2. Ovinos y caprinos: 0,50 euros.  
 
3. Porcinos: 1,65 euros.  
 
4. Avestruces: 4,96 euros.  
 
5. Otras aves y conejos: 0,50 euros.  
 
Tarifa 5. Reseña de équidos, por animal: 19,85 euros.  
 
Tarifa 6. Por la expedición de otros certificados o documentos que contengan datos sobre la explotación, censo o estado sanitario: 
6,62 euros.  
 
Tarifa 7. Por el registro de agentes que efectúan intercambios intracomunitarios de animales vivos, y el registro de vehículos que 
transportan animales vivos: 16,55 euros.  
 
Tarifa 8. Por actuación de veterinarios en espectáculos taurinos:  
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1. Corridas de toros y novilladas con picadores, por veterinario:  
 
1.1. En la Plaza de Toros de Pamplona: 238,58 euros.  
 
1.2. En otras plazas: 179,02 euros.  
 
2. Otros espectáculos taurinos, por veterinario:  
 
2.1. En la Plaza de Toros de Pamplona: 165,45 euros.  
 
2.2. En otras plazas: 119,34 euros.  
 
3. Certámenes ganaderos, por veterinario: 250,00 euros.  
 
Tarifa 9. Por expedición de documentos y unidades de identificación relacionados con la explotación ganadera y los animales:  
 
1. Por inscripción o modificación en el registro de explotaciones ganaderas: 3,31 euros.  
 
2. Por expedición de la tarjeta ganadera: 3,31 euros.  
 
3. Por cada unidad de identificación de bovinos (crotales): 0,66 euros.  
 
4. Por cada crotal de bovino duplicado: 1,99 euros.  
 
5. Por emisión de documento de identificación de bovino duplicado: 6,62 euros.  
 
[En la redacción del párrafo siguiente ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
30, de 11 de marzo de 2004] 
 
Tarifa 11. Por inscripción en el Registro oficial de establecimientos:  
 
1. Inscripción en el Registro oficial de establecimientos e intermediarios relacionados con la alimentación animal: 150,00 euros.  
 
2. Inscripción en el Registro oficial de establecimientos relacionados con los medicamentos veterinarios: 150,00 euros.  
 
3. Inscripción en el Registro oficial de centros de desinfección: 150,00 euros.  
 
4. Inscripción en el registro oficial de establecimientos relacionados con subproductos de origen animal: 150,00 euros.  
 
5. Otras inscripciones oficiales de establecimientos: 150,00 euros.  
 
6. Por renovación de inscripciones: 9,00 euros.  
 
 
Artículo 8º. Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, los artículos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del 
siguiente modo:  
 
Uno.- Artículo 17.  
 
"Artículo 17. Comprobación y pérdida del régimen tributario 
 
El Departamento de Economía y Hacienda comprobará que concurren los requisitos necesarios para disfrutar de este régimen 
tributario especial y practicará, en su caso, la regularización que resulte de la situación tributaria de la fundación.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley Foral determinará para la entidad la obligación de ingresar 
la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto sobre Sociedades, los 
Tributos Locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de conformidad con la 
normativa reguladora de estos Tributos, junto con los intereses de demora y las sanciones que, en su caso, procedan.  
 
La obligación establecida en el párrafo anterior se referirá a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se obtuvieron los 
resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido en el artículo 9º de esta Ley Foral, y a las 
cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido 
en el artículo 12 de la misma, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan."  
 
Dos.- Artículo 18.  
 
"Artículo 18. Rentas exentas 
 
1. Las rentas obtenidas por las fundaciones estarán exentas en los siguientes supuestos:  
 
a). Cuando procedan de las actividades que constituyan su objeto social o su finalidad específica, sea a través del desarrollo de una 
explotación económica o al margen de ella.  
 
b). Cuando deriven de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se realicen en el cumplimiento de su 
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objeto o finalidad específica.  
 
Se considerarán rentas amparadas por la exención a que se refiere este número, entre otras:  
 
a’). Las subvenciones obtenidas de la Administración Pública y otros organismos o entes públicos, siempre y cuando se apliquen a la 
realización de los fines de la entidad y no vayan destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas que no gocen de 
exención.  
 
b’). Las derivadas de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los fines de la entidad.  
 
c’). Las obtenidas por medio de los convenios de colaboración en actividades de interés general, contemplados en la presente Ley 
Foral.  
 
2. Los resultados obtenidos en el ejercicio de una explotación económica distinta de la propia de su objeto específico resultarán 
gravados, si bien el Departamento de Economía y Hacienda podrá extender la exención mencionada anteriormente a estos 
rendimientos siempre y cuando las explotaciones económicas en que se hayan obtenido tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios de la 
entidad.  
 
La efectividad de esta exención quedará condicionada a la previa comunicación del ejercicio de la explotación económica al 
Departamento de Economía y Hacienda, el cual podrá comprobar la concurrencia de las condiciones a que se refiere el párrafo 
anterior."  
 
Tres.- Se añade un nuevo número 3 al artículo 25.  
 
"3. No estarán sometidas a retención ni a ingreso a cuenta las rentas exentas en virtud de esta Ley Foral y las derivadas de 
elementos patrimoniales cedidos a terceros, entre las que se encuentran los dividendos y participaciones en beneficios de 
sociedades, así como intereses, cánones y alquileres.  
 
La acreditación de las fundaciones a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se efectuará mediante la presentación por 
aquéllas, ante el retenedor o ante el obligado a efectuar ingresos a cuenta, de copia de la resolución en la que se declare aplicable a 
ellas el régimen tributario previsto en esta Ley Foral."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  
 

Interés de demora  
 
Con efectos de 1 de enero de 2005, 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 por 100 anual.  
 
 

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

Sociedades  
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2005, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en función del momento de adquisición del 
elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:  
 
1983 y anteriores .............................................. 2,122 
1984 .................................................................. 1,918 
1985 .................................................................. 1,790 
1986 .................................................................. 1,704 
1987 .................................................................. 1,653 
1988 .................................................................. 1,586 
1989 .................................................................. 1,507 
1990 .................................................................. 1,446 
1991 .................................................................. 1,396 
1992 .................................................................. 1,349 
1993 .................................................................. 1,294 
1994 .................................................................. 1,244 
1995 .................................................................. 1,182 
1996 .................................................................. 1,126 
1997 .................................................................. 1,099 
1998 .................................................................. 1,086 
1999 .................................................................. 1,079 
2000 .................................................................. 1,074 
2001 .................................................................. 1,052 
2002 .................................................................. 1,040 
2003 .................................................................. 1,023 
2004 .................................................................. 1,013 
2005 .................................................................. 1,00 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA  

 
Cooperativas Agrarias  

 
En los periodos impositivos que se inicien en el año 2004 las Cooperativas Agrarias que comercialicen mayoritariamente productos 
que procedan de cultivos afectados por las inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral durante el mes de septiembre de dicho 
año 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 minorar 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 CUARTA  
 

Remisiones normativas  
 
Con efectos de 1 de julio de 2004, las referencias efectuadas por la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, por la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por 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, por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como por el Decreto Foral 16/2004, de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al salario mínimo interprofesional se 
entenderán hechas al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) creado por el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  
 

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

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA  
 

Entrada en vigor  
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
a). Los apartados cuatro y seis del artículo 1º de esta Ley Foral surtirán efectos desde 1 de julio de 2005.  
 
b). El apartado cinco del artículo 1º de esta Ley Foral surtirá efectos desde el 1 de julio de 2004.  
 
c). El apartado tres del artículo 3º de esta Ley Foral surtirá efectos en los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2004.  
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48º 
ORDEN FORAL 415/2004, de 17 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 

informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su 
presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 

para su presentación telemática por internet 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 2004 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 43, 
de 11 de abril de 2005] 
 
Las novedades legislativas posteriores a la aprobación de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, así como el perfeccionamiento y 
coordinación en la gestión tributaria, hacen necesaria la modificación de las cuestiones a las que se refiere la presente Orden Foral.  
 
La Ley Foral 3/2004, de 29 de marzo, por la que se amplía el programa Prever, ha establecido una deducción respecto de la cuota 
líquida del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con motivo de la adquisición de 
determinados vehículos. Esta deducción tiene su introducción en el modelo 184 mediante la presente Orden Foral.  
 
Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, ha aprobado el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes. Este hecho hace necesario modificar las referencias a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, que se encuentran en la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 184, ya que su vigencia ha sido sustituida por el nuevo Texto Refundido.  
 
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 
reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Modificar la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar 
por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente 
legible por ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por internet, en 
los siguientes términos:  
 
Uno 
 
En cuanto a la parte expositiva de la Orden Foral, la referencia contenida en su párrafo segundo al apartado 2 del artículo 32 sexies 
de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, se entenderá realizada al 
apartado 2 del artículo 38 del vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.  
 
 
Dos 
 
En cuanto a la parte dispositiva de la Orden Foral:  
 
1º. La referencia, contenida en su apartado segundo.2, al artículo 32 septies de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, se entenderá realizada al artículo 39 del vigente Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.  
 
2º. La referencia, contenida en el segundo párrafo de la letra b) de su apartado tercero.1, al artículo 9º de la Ley 41/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, se entenderá realizada al artículo 10 del vigente 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.  
 
 
Tres 
 
Se modifica el anexo I de la Orden Foral, que recoge el impreso 184, cuyo nuevo contenido queda inserto en el anexo de la presente 
Orden Foral.  
 
 
Cuatro 
 
En cuanto al anexo II de la Orden Foral:  
 
1º. Registro de Entidad (C.-Tipo de Registro 2):  
 
a). Posiciones 78-79:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2004 - 248 - 
 

 

 

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

 
a'). Las Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a las Claves I (Deducciones Ley Foral 22/1998) y J (Deducciones Ley 
Foral 24/1996) serán las siguientes:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave I (Deducciones Ley Foral 22/1998):  
 
01 Por Bienes de Interés Cultural.  
 
02 Por donativos, donaciones y aportaciones a determinadas entidades.  
 
03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.  
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 43, 
de 11 de abril de 2005]: 
 
04 Deducciones en actividades empresariales o profesionales: 4.a Para incentivar inversiones en activos fijos materiales nuevos. / 
4.b Para incentivar la realización de determinadas actividades. / 4.c Para incentivar la creación de empleo.  
 
05 Por doble imposición de dividendos.  
 
06 Por doble imposición internacional.  
 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave J (Deducciones Ley Foral 24/1996):  
 
01 Por doble imposición interna.  
 
02 Por doble imposición internacional.  
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 43, 
de 11 de abril de 2005]: 
 
03 Deducciones para incentivar: 3.a Inversiones en activos fijos materiales nuevos. / 3.b Incentivos creación de empleo.  
 
04 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  
 
05  
 
06 Otras deducciones (Ley Foral 24/1996).  
 
b'). En las Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave K (Retenciones e ingresos a cuenta soportados por la 
entidad) el campo 05 tendrá el siguiente contenido:  
 
"05. Por bonificaciones otorgadas conforme al programa PREVER (Ley Foral 3/2004, de 29 de marzo). Importe deducible."  
 
b). Posiciones 221-232:  
 
a'). Para determinar el contenido del campo "BASE DE LA DEDUCCION/IMPORTE", en relación con la Clave "I", las referencias a 
las Subclaves "04", "05", "06", "07" y "08" se entenderán referidas, respectivamente, a las Subclaves "4.1", "4.2", "4.3", "05" y "06".  
 
b'). Para determinar el contenido del campo "BASE DE LA DEDUCCION/IMPORTE", en relación con la Clave "J", la referencia a la 
Subclave "03" se entenderá referida a la "3.1" y la referencia a la Subclave "05" a la "3.2.", quedando sin contenido la Subclave "05".  
 
c). Posiciones 233-244:  
 
Se introduce un nuevo guión con el siguiente contenido:  
 
"- Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "k" y en el campo "Subclave" 
(posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne "05" se indicará en este campo, sin signo y sin coma 
decimal:  
 
El importe deducible correspondiente a las bonificaciones otorgadas conforme al programa PREVER (Ley Foral 3/2004, de 29 de 
marzo)."  
 
2º. Registro de Socio, Heredero, Comunero o Partícipe (C.-Tipo de Registro 2).  
 
a). Posiciones 94-95.  
 
a'). La Clave referida en las Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a los incrementos y disminuciones de patrimonio 
con periodo de generación superior a un año (posiciones 94-95) debe ser la G.  
 
b'). Las Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a las Claves I (Deducciones Ley Foral 22/1998 del I.R.P.F.) y J 
(Deducciones Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades) serán las siguientes:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave I (Deducciones Ley Foral 22/1998 del I.R.P.F.):  
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01 Por Bienes de Interés Cultural.  
 
02 Por donativos, donaciones y aportaciones a determinadas entidades.  
 
03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.  
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 43, 
de 11 de abril de 2005]: 
 
04 Deducciones en actividades empresariales o profesionales: 4.a Para incentivar inversiones en activos fijos materiales nuevos. / 
4.b Para incentivar la realización de determinadas actividades. / 4.c Para incentivar la creación de empleo.  
 
05 Por doble imposición de dividendos.  
 
06 Por doble imposición internacional.  
 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave J (Deducciones Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades):  
 
01 Por doble imposición interna.  
 
02 Por doble imposición internacional.  
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 43, 
de 11 de abril de 2005]: 
 
03 Deducciones para incentivar: 3.a Inversiones en activos fijos materiales nuevos. / 3.b Incentivos a la creación de empleo.  
 
04 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  
 
05  
 
06 Otras deducciones (Ley Foral 24/1996).  
 
b). Posiciones 96-108:  
 
Se dan nuevas redacciones a los guiones noveno y décimo del campo "IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCION / DEDUCCION)" 
en los siguientes términos:  
 
"- Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "I" y 
en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne 
"01", "02", "03", "4.1", "4.2", "4.3", "05" y "06" se indicará en este campo:  
 
Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe.  
 
- Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne "J" y 
en el campo "Subclave" (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne 
"01", "02", "3.1", 3.2", "04" ó "06", se indicará en este campo:  
 
Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe."  
 
 

ANEXO 1  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 184] 
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49º 
ORDEN FORAL 424/2004, de 22 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifican las Ordenes Forales 205/1999, de 2 de noviembre, y 8/2000, de 20 de enero, por las que se aprueban, 

respectivamente, los modelos 190 y 345 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 2004 
 
El artículo 55 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que las 
contribuciones del promotor a los sistemas alternativos de previsión social a los que se refiere el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, 
de 12 de mayo, podrán ser objeto de reducción en la base imponible del Impuesto cuando sean imputadas fiscalmente a los 
trabajadores, con los límites establecidos en el mencionado artículo. Estas contribuciones no están sometidas a ingreso a cuenta, tal 
como indica el artículo 85.2 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.  
 
La ubicación, dentro de los modelos informativos, de las referidas contribuciones a los sistemas alternativos de previsión social está 
en el modelo 190 de "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de 
renta". A través de la presente Orden Foral en los diseños físicos y lógicos de este modelo 190 se crea una clave destinada 
exclusivamente a las contribuciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas 
alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones.  
 
En relación con lo anterior y sólo con una finalidad aclaratoria, se efectúan modificaciones en la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, 
por la que se aprueba el modelo 345 de "Declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los 
promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de 
los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social" en aspectos relacionados con las contribuciones a los sistemas 
alternativos de previsión social.  
 
Por otra parte, la redacción del artículo 7º.k) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establecida por la Ley Foral 35/2003, de 30 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, hace extensible la exención a 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 a las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, 
adopción, maternidad e hijos a cargo. En consecuencia el modelo 190 debe recoger esta modificación en la definición de la subclave 
correspondiente a estas rentas exentas dentro de los diseños físicos y lógicos.  
 
Finalmente, de acuerdo con las reglas establecidas para la aplicación de la tabla de porcentajes de retención sobre rendimientos del 
trabajo en el apartado tres.2 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debe introducirse 
un nuevo tipo de relación para identificar las relaciones esporádicas de los trabajadores manuales que perciben sus retribuciones por 
peonadas o jornales diarios, dentro de los tipos de contrato o relación de los diseños físicos y lógicos del modelo 190.  
 
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 
reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Modificar el Tipo de Registro 2 (Percepción) contenido en el anexo II de la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 190 para el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas 
imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 
directamente legibles por ordenador, en los siguientes términos:  
 
Uno.- En la posición 78 se introduce una nueva clave de percepción Z, con el siguiente contenido:  
 
"Z-Contribuciones o aportaciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas 
alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones".  
 
Dos.- En las posiciones 79-80 se da nueva redacción a la subclave 08 a utilizar para clave de percepción L, con el siguiente 
contenido:  
 
"08: Prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo y demás prestaciones públicas exentas en virtud de la letra k) del artículo 7º 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".  
 
Tres.- En la posición 153 se añade un nuevo tipo de relación para percepciones de clave A, con el siguiente contenido:  
 
"4. Relación esporádica por peonadas o jornales diarios".  
 
 
Artículo 2º 
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Modificar la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, por la que se aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben presentar las 
entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos 
de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social, así como las 
condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por 
ordenador, en los siguientes términos:  
 
Uno.- El párrafo quinto de la parte expositiva de la Orden Foral quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Entre las modificaciones derivadas de la nueva regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cabe resaltar su 
sistema de retenciones. En este sentido, el artículo 85.2 del Reglamento del Impuesto, aprobado mediante Decreto Foral 174/1999, 
de 24 de mayo, establece que no existirá obligación de efectuar ingreso a cuenta respecto de las contribuciones satisfechas por los 
promotores de planes de pensiones, de mutualidades de previsión social y de sistemas alternativos que reduzcan la base imponible. 
A pesar de que no están sometidas a ingreso a cuenta, las contribuciones empresariales a sistemas alternativos de previsión social, 
imputables fiscalmente a los trabajadores, tendrán su ubicación, dentro de las declaraciones informativas, en el modelo 190 de 
"Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del 
trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta", aprobado por 
Orden Foral 205/1999, teniendo asignada una clave propia. Por consiguiente, las referidas contribuciones deberán declararse en el 
citado modelo 190 quedando excluidas del modelo 345, evitándose de esta forma duplicidades innecesarias."  
 
Dos.- El tercer guión del apartado tercero de la Orden Foral, que establece los obligados a presentar el modelo 345, quedará 
redactado con el siguiente contenido:  
 
"Las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones 
deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen 
individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones, así como el importe correspondiente a cada una 
de ellas, siempre que dichas contribuciones y dotaciones no se imputen fiscalmente a los trabajadores, respecto de los empleados 
en que la exacción de la retención e ingreso a cuenta de sus rendimientos del trabajo corresponda a Navarra".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2005.  
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