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NOTA INTRODUCTORIA 
 

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

 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2011. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 196/2010, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican los diseños físicos y 

lógicos del modelo 193, aprobado por Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del modelo 187, aprobado por Orden Foral 
17/2000, de 2 de febrero, del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre y del modelo 171, 
aprobado por Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre (BON nº 7, de 12.1.11) 

 
2º) Corrección de errores, por omisión, a la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por 

la que se aprueba el modelo F-50 de declaración anual de operaciones con terceras personas (BON nº 9, de 14.1.11) 
 
3º) Orden Foral 183/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo J-20, de 

declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo (BON nº 15, de 24.1.11) 
 
4º) Orden Foral 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios 

de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(BON nº 18, de 27.1.11, con corrección de erratas en BON nº 66, de 5.4.11) 

 
5º) Decreto Foral Legislativo 1/2011, de 24 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 27, de 9.2.11) 
 
6º) Corrección de errores de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011 

(BON nº 28, de 10.2.11) 
 
7º) Decreto Foral Legislativo 2/2011, de 24 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 

de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 29, de 11.2.11) 
 
8º) Orden Foral 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 620 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de 
Determinados Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789, correspondientes a los modelos J-50 y 
630, respectivamente (BON nº 34, de 18.2.11) 

 
9º) Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 600 y 605 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidades Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias y modalidad Actos Jurídicos Documentados, respectivamente (BON nº 34, 
de 18.2.11) 

 
10º) Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2011 el 

régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BON nº 34, de 18.2.11 y BON nº 61, de 28.3.12) 

 
11º) Resolución 5/2011, de 22 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 

que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 
treinta de noviembre de 2010 y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro administrativo a veinticinco de 
febrero de 2011 (BON nº 39, de 25.2.11) 

 
12º) Resolución 101/2011, de 14 de febrero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2011 (BON nº 39, de 25.2.11) 
 
13º) Orden Foral 24/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 513 "Impuesto 

sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad" (BON nº 47, de 9.3.11) 
 
14º) Decreto Foral 17/2011, de 21 de marzo, por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda 
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Tributaria de Navarra, aprobada por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre (BON nº 64, de 1.4.11) 
 
15º) Orden Foral 25/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 715 y 745 

de declaración de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del 
trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas 
imputaciones de renta (BON nº 64, de 1.4.11) 

 
16º) Ley Foral 9/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara de Comercio e 

Industria de Navarra (BON nº 65, de 4.4.11) 
 
17º) Decreto Foral 22/2011, de 28 de marzo, 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 (BON nº 65, de 4.4.11) 
 
18º) Orden Foral 44/2011, de 29 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2010, se 
aprueba el modelo de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios 
telemáticos (BON nº 65, de 4.4.11) 

 
19º) Orden Foral 36/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 522 "Parte 

trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales" (BON nº 66, de 5.4.11) 
 
20º) Corrección de erratas de la Orden Foral 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BON nº 66, de 5.4.11) 

 
21º) Orden Foral 35/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 521 "Relación 

Trimestral de Primeras Materias Entregadas" (BON nº 68, de 7.4.11) 
 
22º) Ley Foral 13/2011, de 1 de abril, de modificación de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación 

tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social (BON nº 70, de 
11.4.11) 

 
23º) Orden Foral 48/2011, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 40/2009, de 

18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, por la que se regula el envío y la domiciliación 
bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (BON nº 75, de 18.4.11) 

 
24º) Orden Foral 57/2011, 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-90 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 81, de 29.4.11) 

 
25º) Orden Foral 58/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 220 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para 
los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se dictan las normas para la presentación 
de las declaraciones (BON nº 81, de 29.4.11) 

 
26º) Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba 

el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo (BON nº 83, de 3.5.11) 
 
27º) Corrección de errores de la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el 

procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo (BON nº 
92, de 13.5.11) 

 
28º) Orden Foral 74/2011, de 27 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, 

de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de 
gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 118, de 16.6.11) 

 
29º) Orden Foral 79/2011, de 9 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se autoriza la encomienda al Servicio de 

Patrimonio de la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
referidos al Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 120, de 20.6.11) 

 
30º) Decreto Foral 59/2011, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica general del Departamento de Economía y 

Hacienda (BON nº 134, de 6.7.11, con corrección de erratas en BON nº 151, de 1 de agosto de 2011) 
 
31º) Decreto Foral 80/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 

Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, y el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las 
disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra (BON nº 146, de 22.7.11) 

 
32º) Decreto Foral 79/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 

Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo (BON nº 150, de 29.7.11) 

 
33º) Corrección de erratas del Decreto Foral 59/2011, de 6 de julio [debe de querer decir “de 5 de julio”], [por el que se establece la 

estructura orgánica general del Departamento de Economía y Hacienda] (BON nº 151, de 1.8.11) 
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34º) Decreto Foral 130/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 

Hacienda (BON nº 172, de 31.8.11) 
 
35º) Decreto Foral 131/2011, de 24 de agosto, por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda 

Tributaria de Navarra, aprobada por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre (BON nº 172, de 31.8.11) 
 
36º) Decreto Foral Legislativo 3/2011, de 31 de agosto, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 

30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 180, de 12.9.11) 
 
37º) Orden Foral 150/2011, de 16 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

218/2009, de 21 de diciembre, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago 
para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BON nº 192, de 28.9.11) 

 
38º) Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de Navarra para el año 2011, y de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON 
nº 193, de 29.9.11) 

 
39º) Orden Foral 146/2011, de 8 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 
(BON nº 194, de 30.9.11) 

 
40º) Resolución 39/2011, de 25 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste 
a treinta de noviembre de 2011 (BON nº 237, de 30.11.11, rectificada por la Resolución 3/2012 publicada en el BON nº 31, de 
14.2.12) 

 
41º) Orden Foral 203/2011, de 12 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 2012 (BON nº 248, de 19.12.11) 

 
42º) Orden Foral 198/2011, de 1 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece la estimación del 

importe del rendimiento íntegro correspondiente al arrendamiento, subarrendamiento o cesión del uso o disfrute de bienes 
inmuebles destinados a vivienda que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrá realizar la 
Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 249, de 20.12.11) 

 
43º) Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 (BON nº 256, de 30.12.11, con 

corrección de errores en BON nº 31, de 14.2.12 y con corrección de errores en BON nº 39, de 24.2.12) 
 
44º) Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 256, de 

30.12.11, con corrección de errores en BON nº 8, de 12.1.12) 
 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

ORDEN FORAL 196/2010, de 24 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden Foral 259/1999, de 29 de 
diciembre, del modelo 187, aprobado por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del modelo 196, aprobado por Orden Foral 

208/2008, de 24 de noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 12 de enero de 2011) 
 
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar determinadas modificaciones en el contenido de diversos modelos de carácter 
informativo, para un mejor tratamiento de la información suministrada a la Hacienda Tributaria de Navarra. Así, dichas modificaciones 
tienen como objetivo, en unos casos, lograr una mayor especificación de la naturaleza de determinados datos que se exigen en los 
modelos y en otros supuestos, la adaptación de su contenido a la legislación vigente, redundando todo ello en un incremento de la 
fiabilidad de la información suministrada y en una mejora de su tratamiento. 
 
En primer lugar, y en relación con el modelo 193, la modificación que se realiza consiste en la creación de nuevas subclaves que po-
sibiliten tanto la declaración de la distribución de dividendos sujetos a tributación pero no sometidos a la obligación de practicar re-
tención o ingreso a cuenta sobre los mismos, como la identificación de aquellos supuestos en que una entidad depositaria de valores 
extranjeros procede a la práctica de retención o ingreso a cuenta al abonar dividendos actuando como mera mediadora en el pago 
de los mismos. 
 
En cuanto al modelo 187, se introduce una adaptación a la normativa vigente de las instrucciones de cumplimentación a que se refie-
ren sus diseños físicos y lógicos, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre. Así, se procede a adecuar el contenido de las citadas instrucciones del modelo a las modificaciones 
normativas mediante las cuales se amplía el contenido del artículo 49 del Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de In-
versión Colectiva mediante la incorporación en dicho artículo de las SICAV índice cotizadas. 
 
También se modifica el modelo 196 mediante la creación de nuevas claves, con la finalidad de posibilitar la declaración de aquellas 
cuentas bancarias que cambien de condición durante el ejercicio, pasando de ser cuentas bancarias de persona residente a cuentas 
bancarias de persona no residente, y viceversa. 
 
Por último, por lo que se refiere al modelo 171, con la finalidad de clarificar la información a suministrar en relación con la identifica-
ción del declarado, se modifica el artículo 4 y los diseños físicos y lógicos de la Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre, por la 
que se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cual-
quier documento. 
 
El Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, a través de sus artículos 62.22 y 90.5 habilita al Consejero de Economía y Hacienda para modificar los modelos de declaración 
a los que se refiere esta Orden Foral. La misma habilitación se encuentra en el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1 
 
Modificación de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 
modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del 
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas y en 
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, re-
embolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como 
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 por soportes directamente le-
gibles por ordenador, en los siguientes términos: 
 
Uno. Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "Naturaleza" (posición 93-94) del tipo de registro 2 
(Registro de Perceptor. Relación de perceptores) de los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobados en el Anexo V de la Or-
den Foral 259/1999, de diciembre. 
 
Se modifican las instrucciones del código de naturaleza "02" y se crea un nuevo código de naturaleza "08" en el apartado correspon-
diente a "Naturaleza asociada a la clave de percepción A", que quedarán redactadas como sigue: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

“93-94 Numérico Naturaleza asociada a la clave de percepción 
A: 

  02  Dividendos y participaciones en benefi-
cios en cualquier tipo de entidad cuando 
no proceda la naturaleza "07" ni "08". 

  08  Dividendos no sometidos a retención o 
ingreso a cuenta. 

 
Dos. Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "Pago" (posición 95), del tipo de registro 2 (Registro 
de perceptor. Relación de perceptores) de los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado en el anexo V de la Orden Foral 
259/1999, de 29 de diciembre, que quedarán redactadas como sigue: 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

"95 Numérico PAGO 
  Sólo para claves de percepción "A", "B" o "D". 

Se consignará cualquiera de los números que 
a continuación se relacionan para indicar si el 
pago que ha realizado el declarante ha sido 
por uno de los siguientes conceptos: 
1.  Como emisor. 
2.  Como mediador de valor nacional. 
3.  Como mediador de valor extranjero. 

 
 
Artículo 2 
 
Modificación de la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 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 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incre-
mentos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, así co-
mo los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por or-
denador, en los siguientes términos: 
 
Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "Tipo de operación" (posición 104) del tipo de registro 2 
(Registro de operación) de los diseños físicos y lógicos del modelo 187, aprobados en el Anexo III de la Orden Foral 17/2000, de 2 de 
febrero, que quedarán redactadas como sigue: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

"104 Alfabético TIPO DE OPERACIÓN 
Se hará constar el tipo de operación según los 
siguientes valores: 
''A'' Adquisiciones, salvo aquellas en que deba 
consignarse la clave B. 
''B'' Adquisiciones de acciones o participacio-
nes que sean reinversión de importes obteni-
dos previamente en la transmisión o reembol-
so de otras acciones o participaciones en ins-
tituciones de inversión colectiva, y en las que 
no se haya computado la ganancia o pérdida 
patrimonial obtenida, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 52.1.a) del Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
''C'' Enajenaciones (transmisiones o reembol-
sos) de participaciones en los fondos de in-
versión cotizados o de acciones de las SICAV 
índice cotizadas a que se refiere el artículo 49 
del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Co-
lectiva. 
''E'' Enajenaciones (transmisiones o reembol-
sos), salvo aquellas en que deba consignarse 
las claves C, F. 
''F'' Enajenaciones (transmisiones o reembol-
sos) en las que, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 52.1.a) del Decreto Foral Legis-
lativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, no proceda computar la ganancia o 
pérdida patrimonial. 

 
 
Artículo 3 
 
Modificación de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mo-
delo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos 
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre 
activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones fi-
nancieras, en los siguientes términos: 
 
Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "Clave de alta" (posición 124) del tipo de registro 2 (Regis-
tro de declarado) de los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de no-
viembre, que quedarán redactadas como sigue: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

"124 Numérico CLAVE DE ALTA 
Se consignará una de las claves siguientes: 

  Clave Descripción 
  0 Cuenta antigua 
  1 Cuenta de alta en el ejercicio de 

la declaración 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
  2 Cuenta cancelada en el ejercicio 

de la declaración 
  3 Cuenta de alta y cancelada en el 

ejercicio de la declaración 
  4 Cuenta cuya condición se modi-

fica en el ejercicio de la declara-
ción, pasando a ser de titular re-
sidente 

  5 Cuenta cuya condición se modi-
fica en el ejercicio de la declara-
ción, pasando a ser de titular no 
residente" 

 
 
Artículo 4 
 
Modificación de la Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el 
modelo 171 de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, en 
los siguientes términos: 
 
Uno. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la mencionada Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre, que queda 
redactada como sigue: 
 
"a) Nombre, apellidos y número de identificación fiscal de quien realiza la operación." 
 
Dos. Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "NIF del Declarado" (posición 18-26) del tipo de re-
gistro 2 (Registro de declarado) de los diseños físicos lógicos del modelo 171, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 130/2010, 
de 17 de septiembre, que quedarán redactadas como siguen: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

"18-26 Alfanumérico NIF DEL DECLARADO. 
I Identificación de la persona física que realiza 
la operación de imposición, disposición o co-
bro de fondos. 
Se consignará el NIF de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tri-
butos y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de 
febrero, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal y determinados censos 
relacionados con él. 
Para la identificación de los menores de edad 
o incapacitados habrán de figurar tanto los da-
tos de la persona menor de edad o incapaci-
tada, incluyéndose su número de identifica-
ción fiscal, así como el de su representante 
legal. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
a la izquierda. Sólo se cumplimentará con los 
NIF asignados en España." 

 
Tres. Se da nueva denominación y redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "Apellidos y Nombre, Razón Social 
o Denominación del Declarado" (posición 36-75) del tipo de registro 2 (Registro de declarado) de los diseños físicos lógicos del mo-
delo 171, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 130/2010, de 17 de septiembre, que quedarán redactadas como siguen: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

"36-75 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE DEL DECLARADO. 
Se consignará el primer apellido, un espacio, 
el segundo apellido, un espacio y el nombre 
completo, necesariamente en este mismo or-
den. Si el declarado es menor de edad o in-
capacitado, se consignarán en este campo los 
apellidos y nombre del menor de edad o inca-
pacitado." 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor, en lo que respecta a las modificaciones de los modelos 171, 187 y 193, para las declaraciones 
que deban presentarse a partir del día 1 de enero de 2011 referidas a información del ejercicio 2010 y siguientes y, en lo que con-
cierne a la modificación del modelo 196 para las declaraciones que deban presentarse a partir del 1 de enero de 2012 referidas a in-
formación del ejercicio 2011 y siguientes. 
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2º 

CORRECCIÓN DE ERRORES, 
por omisión, a la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el 

modelo F-50 de declaración anual de operaciones con terceras personas 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 9, de 14 de enero de 2011) 
 
En el Boletín Oficial de Navarra número 159, de 31 de diciembre de 2010, se publica la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-50 de declaración anual de operaciones con terceras 
personas 
 
Habiéndose omitido por error la publicación del Anexo I de dicha Orden Foral, se inserta a continuación. 
 

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

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/9/Anuncio-1/�
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3º 

ORDEN FORAL 183/2010, de 21 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo J-20, de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de 
bingo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 24 de enero de 2011) 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone en su artículo 40 que la Tasa Fiscal sobre Rifas, 
Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias será exaccionada por la Comunidad Foral cuando su autorización deba realizarse 
en Navarra. Asimismo, establece que en los tributos que recaen sobre el juego, cuando su autorización deba realizarse en Navarra, 
la Comunidad Foral aplicará la misma normativa que la establecida en cada momento por el Estado en lo que se refiere al hecho im-
ponible y sujeto pasivo. 
 
La Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, aprobó, entre otros, el modelo J-20 en euros, como consecuencia de la adopción de la 
moneda única europea. La declaración y pago de este tributo relativo a las salas de bingo se ha venido efectuando, hasta la fecha, 
con carácter anticipado al periodo de liquidación. A partir del 1 de enero de 2011, tal como se dispone en la presente Orden Foral, su 
liquidación se realizará por periodos vencidos. 
 
El modelo J-20 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo deberá presentarse obligato-
riamente por vía telemática, a través de Internet, cumplimentando el formulario que figura en el apartado correspondiente de la pági-
na web de la Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad con las condiciones generales y el procedimiento que se indican en es-
ta Orden Foral. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo J-20 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo 
 
Se aprueba el modelo J-20 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo, que deberá pre-
sentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo J-20 
 
Están obligados a presentar el modelo J-20 las personas físicas o jurídicas o entidades titulares de autorizaciones administrativas pa-
ra la práctica del juego del bingo. En defecto de autorización administrativa, están obligadas a presentar el modelo J-20 las personas 
físicas o jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización del juego del bingo. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación 
 
La presentación e ingreso del modelo J-20 se deberá efectuar trimestralmente, durante los veinte primeros días siguientes a la con-
clusión de cada trimestre natural, salvo en las declaraciones del segundo y cuarto trimestre, que podrán presentarse hasta los días 5 
de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo J-20 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo J-20 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo J-20 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
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formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo J-20 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
Disposición adicional única. Domiciliación bancaria 
 
Será de aplicación el pago mediante domiciliación bancaria a los modelos J-20 y J-50 de declaración-liquidación de tributos sobre el 
Juego, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación ban-
caria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Queda derogada, en lo relativo al modelo J-20, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 
214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos con domiciliación bancaria 
 
El anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determi-
nadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias quedará con la siguiente redacción: 
 

ANEXO 
 

Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse la domiciliación 
bancaria de pagos 

 
Modelo FR-2. "Fraccionamiento a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" (modalidad segunda). 
 
Modelo 717. "Carta de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondiente a fraccionamientos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" (modalidad primera). 
 
Modelo 715. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta" (Trimestral). 
 
Modelo 716. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario" (Tri-
mestral). 
 
Modelo 745. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta" (Mensual). 
 
Modelo 746. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. Inter-
eses de cuentas bancarias" (Mensual). 
 
Modelo 747. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. Excep-
to intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos" (Mensual). 
 
Modelo 748. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. Rendi-
mientos implícitos" (Mensual). 
 
Modelo 759. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos" (Trimestral). 
 
Modelo 760. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos" (Mensual). 
 
Modelo 780. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
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dentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales" (Mensual). 
 
Modelo 781. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales" (Trimestral). 
 
Modelo 785. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o invalidez" 
(Mensual). 
 
Modelo S-91. "Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado". 
 
Modelo S-90. "Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente" (Anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 220. "Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales" (Anual). Relativo a periodos impositivos 
que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago a 
metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito". 
 
Modelo 640. "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados". 
 
Modelo F66. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual". 
 
Modelo F69. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado". 
 
Modelo 309. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica". 
 
Modelo 353. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-liquidación mensual". 
 
Modelo 560. "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 561. "Impuesto sobre la Cerveza. Declaración- iquidación". 
 
Modelo 562. "Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 563. "Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 564. "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 566. "Impuesto sobre las Labores de Tabaco. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 569. "Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración-liquidación". 
 
Modelo 430. "Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración-liquidación mensual". 
 
Modelo J-20. "Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación". (Trimestral). 
 
Modelo J-50. "Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación". (Tri-
mestral). 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
1. Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2. En relación con el modelo J-20, esta Orden Foral será aplicable por primera vez a las declaraciones correspondientes al primer 
trimestre de 2011, que deberán presentarse en el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de abril de 2011. 
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4º 

ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 27 de enero de 2011) 
 
[El BON nº 66, de 5.4.11, publica la corrección de erratas existentes en este BON nº 18, todas ellas referidas a las tablas de vehícu-
los y de sus valoraciones. Puede accederse al BON haciendo clic aquí] 
 
En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales. 
 
La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios en 
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como anexos I, II, III y IV. 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, para adecuar su valoración a los 
criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado 
de que se trate. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 2/2010, de 4 de enero. 
 
 
Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los pre-
cios medios, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en su 
caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los por-
centajes de la tabla incluida en el anexo IV de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los valores 
actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera. A los precios medios que figuran en los anexos I, II y III de esta Orden Foral se les aplicarán los porcentajes que correspon-
da, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el 
anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda. Del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en 
que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguien-
te fórmula: 
 
BI = VM : [1 + (tipoIVA + tipoiEDMT + tiposOTROS)] 
 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del anexo IV. 
 
TipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que estuviese vigente en el momento de la pri-
mera matriculación efectiva del medio de transporte, si esta se hubiese producido en el territorio de aplicación del IVA; o el tipo impo-
sitivo que habría sido exigible en el territorio de aplicación del IVA en que se vaya a matricular ese medio de transporte, si su primera 
matriculación efectiva se ha producido en el extranjero. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/66/Anuncio-9/�
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tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que estaba vigente en 
el momento y en el ámbito territorial de la primera matriculación efectiva del medio de transporte, si esta se hubiese producido en Es-
paña; o el tipo impositivo que habría sido exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se 
vaya a matricular en España ese medio de transporte, cuando la primera matriculación efectiva de este se haya producido en el ex-
tranjero. 
 
tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan gravado 
la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 
Disposición final única 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
[El BON publica a continuación los cuatro anexos que se citan que, por sus características, no se reproducen aquí, salvo el anexo IV. 
Sí se incluyen, en todo caso, sus cabeceras principales. Para acceder a la Orden Foral completa, donde se incluyen los citados 
anexos, hacer clic aquí] 
 
 

Anexo I 
 

Precios medios de VEHÍCULOS DE TURISMO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el ejercicio 2011 

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

Valores para el ejercicio 2011 
 

Precios medios de CICLOMOTORES y MOTOCICLETAS, usados durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el ejercicio 2011 

 
[El BON incluye las listas de los vehículos y ciclomotores citados] 
 
 

Anexo II 
 

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 

Valores para el año 2011 
 

Precios medios de EMBARCACIONES A VELA usadas durante el primer año posterior a su matriculación 
Los precios de las embarcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de motopropulsión 

Valores para el año 2011 
 
[El BON incluye las listas de las embarcaciones citadas] 
 
 

Anexo III 
 

Valoración base del motor marino con su posible transmisión (fuera borda, intra borda, fuera-intra borda) 
 
[El BON incluye las valoraciones en cuestión] 
 
 

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

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

 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/85FFCF07-2D1F-4FB5-9E4E-DE020600BC92/172832/BON_2011_018_Cindd.pdf�
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estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
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5º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2011, de 24 de enero, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 27, de 9 de febrero de 2011) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra se refiere a la normativa a aplicar en la ex-
acción del Impuesto sobre el Valor Añadido. A tal efecto, se establece que la Comunidad Foral aplicará los mismos principios básicos 
e idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración 
de la Comunidad Foral podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso, los cuales contendrán, al menos, los mismos 
datos que los del territorio común, y podrá también señalar plazos específicos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no di-
ferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
 
Por otra parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, en el marco 
de la potestad normativa del Gobierno de Navarra, dispone que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de con-
formidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y for-
males que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004, esas disposiciones del Gobierno de Navarra que 
comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria. 
 
La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, ha modificado la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y ello hace necesario que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, 
mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley 
Foral 14/2004, sean necesarias para la modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, en aquellos aspectos precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el señalado artícu-
lo 32 del Convenio Económico suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Esta-
do. 
 
Las modificaciones más significativas que se introducen son de distintos tipos. Por una parte, en la normativa actual se asimilan a las 
entregas de bienes las transferencias de bienes efectuadas por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a 
otro Estado miembro, para afectarla a las necesidades de su empresa en este último Estado. No obstante, se excluyen del referido 
concepto de entregas de bienes a las entregas de gas o de electricidad. La modificación consiste en añadir a esta exclusión (además 
de las mencionadas entregas de gas y de electricidad) las entregas de calor o de frío a través de redes de calefacción o de refrigera-
ción. 
 
En segundo lugar, se retoca la exención de los servicios postales universales en el sentido de que esa exención se aplicará cuando 
las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas se realicen por el operador o por los operadores que se 
comprometen a prestar todo o parte de ese servicio postal universal. 
 
En tercer lugar, se matizan diversos aspectos de la exención de las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los 
organismos internacionales reconocidos por España o al personal de dichos organismos con estatuto diplomático. 
 
Finalmente, en lo que hace referencia a los requisitos formales de la deducción de las cuotas soportadas, se elimina y deja de tener 
la consideración de documento justificativo la llamada "autofactura", es decir, la factura expedida por el sujeto pasivo en los supues-
tos de inversión del sujeto pasivo y en las entregas de oro de inversión con renuncia a la exención. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone que aquélla tendrá 
efectos desde el día 1 de enero de 2011. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticuatro de enero de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 9.3º.h). 
 
"h) Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a 
dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, que se 
considerarían efectuadas en otro Estado miembro de la Comunidad con arreglo a los criterios establecidos en el apartado siete del 
artículo 68 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido." 
 
Dos. Artículo 17.1.21º. 
 
"21º. Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que constituyan el servicio postal universal siempre 
que sean realizadas por el operador u operadores que se comprometen a prestar todo o parte del citado servicio. 
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Esta exención no se aplicará a los servicios cuyas condiciones de prestación se negocien individualmente." 
 
Tres. Artículo 18.4º. 
 
"4º. Las entregas de bienes a Organismos reconocidos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad en el marco de sus acti-
vidades humanitarias, caritativas o educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención. 
 
No obstante, cuando quien entregue los bienes a que se refiere el párrafo anterior de este número sea un Ente público o un estable-
cimiento privado de carácter social, se podrá solicitar a la Administración Tributaria la devolución del Impuesto soportado que no 
haya podido deducirse totalmente previa justificación de su importe en el plazo de tres meses desde que dichas entregas se reali-
cen." 
 
Cuatro. Artículo 19.9. 
 
"9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los Organismos internacionales reconocidos por España o al 
personal de dichos organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los convenios interna-
cionales por los que se crean tales Organismos o en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso. 
 
En particular, se incluirán en este número las entregas de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la Comunidad Euro-
pea, a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de Inversiones, o a los Orga-
nismos creados por las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 
de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para su apli-
cación o a los acuerdos de sede, siempre que con ello no se provoquen distorsiones en la competencia." 
 
Cinco. Artículo 43.1.4º. 
 
"4º. La factura original o el justificante contable de la operación expedido por quien realice una entrega de bienes o una prestación de 
servicios al destinatario, sujeto pasivo del Impuesto, en los supuestos a que se refieren los ordinales 2º, 3º y 4º del número 1 del artí-
culo 31 y el artículo 85 quinquies, siempre que dicha entrega o prestación esté debidamente consignada en la declaración-liquidación 
a que se refiere el ordinal 6º del número 1 del artículo 109. 
 
Cuando quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios esté establecido en la Comunidad, la factura original a que se 
refiere el párrafo anterior deberá contener los requisitos recogidos en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 
de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido." 
 
Seis. Artículo 45.4. 
 
"4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportó reciba la co-
rrespondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción. 
 
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán so-
portadas cuando se devenguen. 
 
En el caso al que se refiere el artículo 44.4, las cuotas deducibles se entenderán soportadas en el momento en que nazca el derecho 
a la deducción." 
 
Siete. Artículo 81.1.1º.a). 
 
"a) Los materiales de recuperación, los envases, los embalajes, el oro, el platino, y las piedras preciosas." 
 
Ocho. Artículo 110. 
 
"Artículo 110. Reglas especiales en materia de facturación 
 
1. Las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, deberán conservarse, incluso por medios 
electrónicos, durante el plazo de prescripción del Impuesto. Esta obligación se podrá cumplir por un tercero, que actuará en nombre y 
por cuenta del sujeto pasivo. 
 
Cuando los documentos a que se refiere el párrafo anterior se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado o satisfe-
cho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya deducción esté sometida a un periodo de regularización, deberán conservarse 
durante el periodo de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes. 
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el cumplimiento de las obligaciones que establece este número. 
 
2. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas alternativas para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y de con-
servación de los documentos a que se refiere el número 1 anterior con el fin de impedir perturbaciones en el desarrollo de las activi-
dades empresariales o profesionales. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos los documentos a que se refiere el número 1 anterior, se deberá garan-
tizar a la Administración tributaria tanto el acceso en línea a esos documentos como su carga remota y utilización. La anterior obliga-
ción será independiente del lugar de conservación." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2011. 
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6º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 10 de febrero de 2011) 
 
Advertidos errores en el texto de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 159, de 31 de diciembre de 2010, se procede a efectuar la correspondiente rectifi-
cación: 
 
En la página 17040, segunda columna, artículo 16, apartado 1, donde dice "Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operacio-
nes de endeudamiento, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2010 no supere en más de 288.600.000 euros el 
correspondiente saldo vivo a 1 de enero de 2010 ...", debe decir "Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de en-
deudamiento, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2011 no supere en más de 288.600.000 euros el corres-
pondiente saldo vivo a 1 de enero de 2011 ...". 
 
En la página 17042, en el artículo 28, todas las referencias que se hacen a la "disposición adicional duodécima" deben entenderse 
hechas a la "disposición undécima". 
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7º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2011, de 24 de enero, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 11 de febrero de 2011) 
 
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone que, cuando una re-
forma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad 
Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, 
por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación 
de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
 
Esas disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Le-
gislativos de Armonización tributaria. 
 
Por otra parte, el artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exac-
ción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como 
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos 
que los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los es-
tablecidos por la Administración del Estado. 
 
La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, ha modificado la Ley 38/1992, de 28 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales. 
 
En lo tocante al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ha introducido una serie de cambios en la regulación 
de la obligación de matriculación, en los supuestos de no sujeción y en las exenciones; todo ello, como consecuencia de la necesi-
dad de adaptar el ordenamiento interno a la normativa comunitaria. 
 
También ha establecido variaciones en relación con la autoliquidación e ingreso de este Impuesto Especial en el supuesto de modifi-
cación de las circunstancias o de los requisitos determinantes de la no sujeción o de la exención, así como en relación con la devolu-
ción de parte de la cuota del Impuesto a empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios de transporte. 
 
Todo lo cual hace preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de Armo-
nización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean nece-
sarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en 
los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio Económico suscrito 
con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en Sesión celebrada el día 24 de enero de 2011, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a continuación se relacionan, quedan re-
dactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 42.1.a).1º, primer párrafo, 
 
"1º. Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas en el texto vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo 
II de la Directiva 70/156/CEE, del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques, que no estén incluidos en otros supuestos de no sujeción 
y siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la categoría N1, se afecten significativamente al ejercicio de una actividad 
económica. La afectación a una actividad económica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 
50 por 100 de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión de la adquisición o importación 
del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada 
de las normas contenidas en dicha Ley Foral." 
 
Dos. Artículo 42.2.c), primer párrafo. 
 
"c) La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los ordinales 9º y 10º del número 1.a) anterior, estará condiciona-
da a su previo reconocimiento por la Administración Tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. Cuando el hecho 
imponible sea la circulación o utilización de medios de transporte en España, la aplicación de estos supuestos de no sujeción estará 
condicionada, además, a que la solicitud para el referido reconocimiento previo se presente dentro de los plazos establecidos en el 
número 1.d) de este artículo." 
 
Tres. Artículo 42.3, primer párrafo. 
 
"3. La modificación, antes de transcurridos cuatro años desde la realización del hecho imponible, de las circunstancias o requisitos 
determinantes de los supuestos de no sujeción o de exención previstos en la presente Ley Foral, dará lugar a la autoliquidación e in-
greso del Impuesto Especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificación, salvo que tras la modificación resulte 
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aplicable un supuesto de no sujeción o de exención de los previstos en esta Ley Foral. Para que la transmisión del medio de trans-
porte que en su caso se produzca surta efectos ante el órgano competente en materia de matriculación, será necesario, según el ca-
so, acreditar ante dicho órgano el pago del Impuesto, o bien presentar ante él la declaración de no sujeción o exención debidamente 
diligenciada por el órgano gestor, o el reconocimiento previo de la Administración tributaria para la aplicación del supuesto de no su-
jeción o de exención." 
 
Cuatro. Artículo 42, adición de un número 4. 
 
"4. No estará sujeta al Impuesto la primera matriculación definitiva de los medios de transporte cuya circulación o utilización haya es-
tado sujeta al Impuesto con arreglo a lo establecido en la letra d) del número 1 de este artículo, siempre que dentro de los plazos es-
tablecidos: 
 
a) el Impuesto correspondiente a esa sujeción haya sido objeto de autoliquidación e ingreso, o bien, 
 
b) el Impuesto correspondiente a esa sujeción haya sido objeto de liquidación por parte de la Administración Tributaria e ingresado el 
importe correspondiente, o bien, 
 
c) la Administración Tributaria haya reconocido previamente la procedencia de la aplicación de un supuesto de no sujeción o de 
exención, en los casos en que así esté previsto, o bien, 
 
d) se haya presentado una declaración ante la Administración Tributaria relativa a una exención del Impuesto, en los casos en que 
así esté previsto." 
 
Cinco. Artículo 43, números 1 a 3. 
 
"1. Estará exenta del Impuesto la primera matriculación definitiva o, en su caso, la circulación o utilización en España, de los siguien-
tes medios de transporte: 
 
a) Los vehículos automóviles considerados como taxis, autotaxis o autoturismos por la legislación vigente. 
 
b) Los vehículos automóviles que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza de conductores me-
diante contraprestación. 
 
c) Los vehículos automóviles que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. 
 
A estos efectos, no se entenderá que existe actividad de alquiler de automóviles respecto de aquéllos que sean objeto de cesión a 
personas vinculadas en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, o por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos. 
 
A estos efectos, no tendrán la consideración de alquiler de automóviles los contratos de arrendamiento-venta y asimilados ni los de 
arrendamiento con opción de compra. 
 
d) Los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1º. Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones. No obstante, este 
requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado. 
 
2º. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “inter vivos” durante el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de 
su matriculación. 
 
e) Los vehículos que sean objeto de matriculación especial, en régimen de matrícula diplomática, dentro de los límites y con los re-
quisitos que se determinen reglamentariamente, a nombre de: 
 
1º. Las Misiones Diplomáticas acreditadas y con sede permanentemente en España, y de los Agentes diplomáticos. 
 
2º. Las Organizaciones internacionales que hayan suscrito un Acuerdo de Sede con el Estado español y de los funcionarios de las 
mismas con estatuto diplomático. 
 
3º. Las Oficinas Consulares de Carrera y de los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera. 
 
4º. El personal técnico y administrativo de las Misiones Diplomáticas y de las Organizaciones internacionales así como de los em-
pleados consulares de las Oficinas Consulares de Carrera, siempre que se trate de personas que no tengan la nacionalidad española 
ni tengan residencia permanente en España. 
 
No obstante lo establecido en los ordinales 2º y 4º anteriores, cuando los Convenios internacionales por los que se crean tales Orga-
nizaciones o los Acuerdos de Sede de las mismas establezcan otros límites o requisitos, serán éstos los aplicables a dichas Organi-
zaciones, a sus funcionarios con estatuto diplomático, y a su personal técnico-administrativo. 
 
f) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya eslora máxima no exceda de quince metros, que se afec-
ten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. 
 
Esta exención quedará condicionada a las limitaciones y al cumplimiento de los requisitos establecidos para el alquiler de vehículos. 
En todo caso, se entenderá que no existe actividad de alquiler cuando la embarcación sea cedida por el titular para su arrendamien-
to, siempre que dicho titular o una persona a él vinculada reciba por cualquier título un derecho de uso total o parcial sobre la referida 
embarcación o sobre cualquier otra de la que sea titular el cesionario o una persona vinculada al cesionario. Para la aplicación de es-
ta letra se consideran personas vinculadas aquellas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo 27 de la Ley Foral 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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g) Las embarcaciones que por su configuración solamente puedan ser impulsadas a remo o pala, así como los veleros de categoría 
olímpica. 
 
h) Las aeronaves matriculadas por el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o por Empresas u Organismos Pú-
blicos. 
 
i) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a escuelas reconocidas oficialmente por la Dirección General de Aviación Civil y desti-
nadas efectiva y exclusivamente a la educación y formación aeronáutica de pilotos o a su reciclaje profesional. 
 
j) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a empresas de navegación aérea, siempre que su utilización no pueda calificarse de 
aviación privada de recreo con arreglo a lo previsto en el número 4 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues-
tos especiales. 
 
En el caso de aeronaves arrendadas a empresas de navegación aérea, la exención no será aplicable cuando el arrendador o perso-
nas vinculadas a éste resulten en su conjunto usuarios finales de la aeronave en un porcentaje superior al 5 por 100 de las horas de 
vuelo realizadas por ésta durante un periodo de doce meses consecutivos. Para la aplicación de esta letra se consideran personas 
vinculadas aquéllas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
 
k) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en arrendamiento exclusivamente a empresas de navegación aérea, siempre que su 
utilización no pueda calificarse de aviación privada de recreo con arreglo a lo previsto en el número 4 de artículo 4 de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
La exención no será aplicable cuando la persona a cuyo nombre se matricule la aeronave o las personas vinculadas a ella resulten 
en su conjunto usuarios finales de la aeronave en un porcentaje superior al 5 por 100 de las horas de vuelo realizadas por ésta du-
rante un periodo de doce meses consecutivos. Para la aplicación de esta letra se consideran personas vinculadas aquellas en las 
que concurren las condiciones previstas en el artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
l) Los medios de transporte que se matriculen o se utilicen como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular 
desde el extranjero al territorio español. La aplicación de la exención quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisi-
tos: 
 
1º. Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los doce meses conse-
cutivos anteriores al traslado. 
 
2º. Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos o importados en las condiciones normales de tributación en el país de 
origen o procedencia y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución de las cuotas devengadas con ocasión 
de su salida de dicho país. 
 
Se considerará cumplido este requisito cuando los medios de transporte se hubiesen adquirido o importado al amparo de las exen-
ciones establecidas en los regímenes diplomático o consular o en favor de los miembros de los Organismos internacionales recono-
cidos y con sede en el Estado de origen, con los límites y condiciones fijados por los convenios internacionales por los que se crean 
dichos organismos por los Acuerdos de Sede. 
 
3º. Los medios de transporte deberán haber sido utilizados por el interesado en su antigua residencia al menos seis meses antes de 
la fecha en que haya abandonado aquélla. 
 
4º. La matriculación deberá solicitarse en el plazo previsto en el artículo 42.1.d) de esta Ley Foral. 
 
5º. Los medios de transporte a los que se aplique esta exención no deberán ser transmitidos durante el plazo de doce meses poste-
riores a la matriculación. El incumplimiento de este requisito determinará la exacción del Impuesto referida a la fecha en que se pro-
dujera dicho incumplimiento. 
 
2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), i) y k) del número anterior estará condicionada a su 
previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se tra-
te de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por los servicios 
del Departamento de Asuntos Sociales de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades 
gestoras competentes. 
 
La aplicación de la exención a que se refiere la letra e) del número anterior requerirá la previa certificación de su procedencia por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 
En los demás supuestos de exención será necesario presentar una declaración ante la Administración tributaria en el lugar, forma, 
plazo e impreso que determine el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Cuando el hecho imponible sea la circulación o utilización de medios de transporte en España, la aplicación de las exenciones esta-
blecidas en el número anterior estará condicionada a que la solicitud de su reconocimiento previo o la presentación de la correspon-
diente declaración se efectúe dentro de los plazos establecidos en el artículo 42.1.d). 
 
3. Los empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios de transporte tendrán derecho, respecto de aquéllos que 
acrediten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto antes de que hayan transcurrido cuatro 
años desde la realización del hecho imponible, a la devolución de la parte de la cuota satisfecha correspondiente al valor del medio 
de transporte en el momento del envío. El envío con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto del medio de 
transporte se acreditará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en ma-
teria de matriculación. 
 
En la devolución a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas: 
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a) El envío fuera del territorio de aplicación del Impuesto habrá de efectuarse como consecuencia de una venta en firme. 
 
b) La base de la devolución estará constituida por el valor de mercado del medio de transporte en el momento del envío, sin que pue-
da exceder del valor que resulte de la aplicación de las tablas de valoración a que se refiere la letra b) del artículo 46. 
 
c) El tipo de la devolución será el aplicado en su momento para la liquidación del Impuesto. 
 
d) El importe de la devolución no será superior, en ningún caso, al de la cuota satisfecha. 
 
e) La devolución se solicitará por el empresario revendedor en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de 
Economía y Hacienda." 
 
Seis. Disposición adicional tercera. 
 
"Disposición adicional tercera. Matriculación definitiva en territorio español 
 
1. Deberán ser objeto de matriculación definitiva en territorio español los medios de transporte nuevos o usados a que se refiere la 
presente Ley Foral cuando se destinen a ser utilizados en dicho territorio por personas o entidades que sean residentes en España o 
que sean titulares de establecimientos situados en España. 
 
2. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica reguladora de la matriculación de medios de transporte, no será exigible 
el cumplimiento de la obligación prevista en el número anterior cuando, en relación con la exigencia del Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte establecida en el artículo 42.1.d) y dentro de los plazos establecidos en dicho precepto: 
 
a) Se haya autoliquidado e ingresado el Impuesto, o bien; 
 
b) Se haya solicitado de la Administración Tributaria el reconocimiento previo de la aplicación de un supuesto de no sujeción o de 
exención del Impuesto, en los casos en que así esté previsto, o bien; 
 
c) Se haya presentado una declaración ante la Administración Tributaria relativa a una exención del impuesto. 
 
3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica reguladora de la matriculación de medios de transporte, tampoco será 
exigible el cumplimiento de la obligación prevista en el número 1 anterior cuando el Impuesto correspondiente a esa sujeción haya 
sido objeto de liquidación por parte de la Administración Tributaria e ingresado el importe correspondiente. 
 
4. Cuando se constate el incumplimiento de la obligación a que se refieren los números anteriores, los órganos de la Administración 
tributaria o los órganos competentes en materia de tráfico, seguridad vial, navegación o navegación aérea darán al obligado tributario 
un plazo de cinco días para cumplirla o para presentar aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certifi-
cado de seguro de caución que garantice el pago del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Transcurrido 
ese plazo sin que se produzca la matriculación definitiva o sin que se presente dicho aval o certificado, dichos órganos procederán a 
la inmovilización del medio de transporte hasta que se acredite la regularización de su situación administrativa y tributaria. No obstan-
te, la inmovilización será levantada en el caso de que el obligado tributario presente aval solidario o certificado de seguro en los tér-
minos indicados." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2011. 
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8º 

ORDEN FORAL 1/2011, de 24 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Transmisión de Determinados Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789, 

correspondientes a los modelos J-50 y 630, respectivamente 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de febrero de 2011) 
 
El artículo 39.2 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, dispone que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar 
su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente practicando la autoliquidación del mismo e in-
gresarla en el lugar, forma y plazos determinados reglamentariamente. 
 
Para la efectiva implantación del sistema de autoliquidación, la Orden Foral 247/2000, de 30 de noviembre, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, aprobó el modelo 620 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados. Transmisión de vehículos usados. Posteriormente, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, aprobó el mo-
delo 620 en euros, como consecuencia de la adopción de la moneda única europea. 
 
El artículo 44.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ordena que la 
tramitación de los expedientes administrativos se apoye en la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con res-
peto de las garantías y cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Con la finalidad de avanzar hacia una utilización general de los medios electrónicos para la presentación de declaraciones a la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, mediante esta Orden Foral, se aprueba el modelo 620, que podrá presentarse con carácter opcional 
por vía telemática a través de Internet, salvo en los supuestos expresamente regulados en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del 
Consejero de Economía y Hacienda, en los que tal modalidad tendrá carácter obligatorio. Dicha presentación podrá hacerse en re-
presentación de terceros, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el 
Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declara-
ciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
Teniendo en cuenta que, en el caso de que se trate de autoliquidaciones a ingresar, el modelo 620 es de pago previo, no se podrá 
presentar la declaración si antes no se ha procedido a la tramitación y acreditación de dicho pago. 
 
Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el Número de Referencia Completo) ge-
nerado de manera automática por los sistemas informáticos de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y que 
se hayan adherido al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra. Este sistema, basado en una infraestructura 
criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las entidades financieras. La Hacienda Tributaria de Na-
varra pretende que todas las entidades financieras de la Comunidad Foral colaboradoras en la gestión recaudatoria se adhieran a es-
te sistema de pagos telemáticos, el cual desde hace tiempo se encuentra operativo en sus aplicaciones telemáticas. De este modo el 
obligado tributario o su representante, sin necesidad de desplazarse ni a las oficinas tributarias ni a las bancarias, puede realizar to-
dos los trámites desde los servicios web que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a su disposición. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad no todas las entidades financieras se han adherido a este sistema de pago te-
lemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, y con el fin de facilitar el trámite del pago así como su acreditación, se habilita una 
segunda modalidad para la obtención del Número de Referencia Completo, cual es la posibilidad de guardar un borrador de la decla-
ración en los servicios web de la Hacienda Tributaria de Navarra, obtener los datos del pago a realizar y tramitar, por el sistema que 
la entidad financiera ponga a disposición de sus clientes (presencialmente o mediante los servicios web de la propia entidad), el pago 
del Impuesto y la obtención del Número de Referencia Completo. Una vez obtenido, la aplicación informática de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra permite recuperar el borrador, completar el apartado reservado al Número de Referencia Completo y presentar la de-
claración. 
 
Con el fin de facilitar a los obligados tributarios el tránsito de la presentación de las declaraciones en papel a la tramitación telemáti-
ca, se ha previsto un plazo hasta el 30 de junio de 2011 durante el cual se podrán simultanear ambas posibilidades, de tal forma que 
el modelo 620 en soporte papel podrá utilizarse durante dicho plazo también por aquellos que resulten obligados a la presentación 
telemática, en virtud de la mencionada Orden Foral 132/2009. 
 
Además, a través de la presente Orden Foral, se aprueban las cartas de pago 743 y 789, correspondientes a los modelos J-50 y 630 
respectivamente. 
 
El artículo 94.3 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por De-
creto Foral 165/1999, de 17 de mayo, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar el modelo 620 de autoliquidación 
del mencionado impuesto en la transmisión de Determinados Medios de Transporte Usados. 
 
Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Conse-
jero de Economía y Hacienda a regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entida-
des puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
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En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 620, "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión 
de Determinados Medios de Transporte Usados" 
 
1. Se aprueba el modelo 620, "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de De-
terminados Medios de Transporte Usados", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 620 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el ca-
so de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará con 
arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 5 y 6, respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
Están obligados a presentar el modelo 620, "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Trans-
misión de Determinados Medios de Transporte Usados", los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Con-
venio Económico, estén obligados a autoliquidar y, en su caso, ingresar el mencionado impuesto en la Hacienda Tributaria de Nava-
rra. 
 
Este modelo se utilizará para todas las autoliquidaciones que se practiquen por las transmisiones de determinados medios de trans-
porte usados, excepto cuando proceda el uso de los modelos 600 y 605. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago 
 
1. El modelo de autoliquidación 620 deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de devengo del Impuesto. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, a ingresar, en cualquier entidad fi-
nanciera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efec-
tuar el ingreso correspondiente al modelo 620 utilizarán el modelo "Carta de Pago 740", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto. 
 
 
Artículo 4. Lugar de presentación en soporte papel del modelo 620 
 
La presentación del modelo 620 en soporte papel se realizará en la oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, o en el 
Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en el caso de que el medio de trans-
porte usado objeto de transmisión sea una embarcación. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 620 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 620 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 620 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 620 
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El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. En las declaraciones en las que resulte una cantidad a ingresar la tramitación del pago es un requisito previo a la presentación de 
la declaración. 
 
La realización del pago se acreditará mediante la comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra del Número de Referencia Com-
pleto correspondiente a dicho pago. 
 
a) Si el pago, bien en nombre propio, bien en representación de terceros en cualquiera de las dos modalidades previstas en la Orden 
Foral 130/2009, de 29 de junio, es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera que se haya adherido al 
sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, será la propia aplicación telemática de presentación de la declara-
ción la que facilite este trámite con la cumplimentación en el formulario de los datos necesarios y con la obtención del Número de Re-
ferencia Completo. 
 
Una vez obtenido e incorporado el Número de Referencia Completo por este sistema, el presentador enviará la declaración, sin que 
sea preciso realizar más trámites. 
 
Las entidades financieras adheridas al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra figuran en la propia aplica-
ción telemática de presentación de este impuesto. 
 
b) Si el pago no es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera adherida al sistema de pago telemático 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, la obtención del Número de Referencia Completo deberá facilitarse por la entidad financiera de 
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, bien presencialmente, bien a través del medio que dicha entidad 
ponga a disposición de sus clientes. Obtenido así el Número de Referencia Completo, deberá consignarse en la declaración del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modelo 620, antes de su presentación a la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
Para facilitar la obtención del Número de Referencia Completo en esta segunda modalidad, la aplicación informática de presentación 
telemática del Impuesto permitirá guardar un borrador con los datos debidamente cumplimentados y obtener una carta de pago por el 
importe económico que figure en el borrador. Una vez efectuado el pago, se podrá recuperar ese borrador y tramitarlo como declara-
ción una vez incluido el Número de Referencia Completo. 
 
4º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración y, 
cuando ésta sea correcta, comunicará el número asignado a la misma, así como el otorgamiento de un visado electrónico mediante 
la emisión del Código Electrónico de Transferencia (C.E.T.). 
 
El presentador deberá imprimir la declaración aceptada y validada con el correspondiente Código Electrónico, debiendo entregarla a 
la Jefatura de Tráfico o al órgano competente para el registro de la transmisión como justificante de la presentación de la declaración. 
 
5º. En determinados supuestos el visado electrónico podrá ser sustituido por el visado presencial en las Oficinas de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra. La aplicación informática indicará cuándo el presentador de la declaración debe proceder de este modo. 
 
 
Disposición transitoria única. Presentación telemática opcional 
 
Durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de esta Orden Foral y el 30 de junio de 2011, los sujetos pasivos obligados 
a la presentación telemática del modelo 620 podrán presentarlo, opcionalmente, tanto por vía telemática como en soporte papel. 
 
 
Disposición adicional primera. Carta de pago 743 
 
Se aprueba la carta de pago 743, correspondiente al modelo J-50 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbo-
las, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, en la modalidad de apuestas, que figura en el anexo II de esta Orden Foral. 
 
 
Disposición adicional segunda. Carta de pago 789 
 
Se aprueba la carta de pago 789, correspondiente al modelo 630, "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Documentos mercantiles", que figura en el anexo III de esta Orden Foral. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, en lo que se refiere al modelo 620, la Orden Foral 278/2001, de 
9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69,J-10, J-20, J-30, CAT-06, 
CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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ANEXO 1 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 620 y de la carta de pago 740. Puede accederse a la 
Orden Foral completa tal como ha sido publicada en el BON, donde se incluyen ambos impresos, pinchando aquí] 
 
 

ANEXO 2 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño de la carta de pago 743. Puede accederse a la Orden Foral comple-
ta tal como ha sido publicada en el BON, donde se incluye esta carta de pago, pinchando aquí] 
 
 

ANEXO 3 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño de la carta de pago 789. Puede accederse a la Orden Foral comple-
ta tal como ha sido publicada en el BON, donde se incluye esta carta de pago, pinchando aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/Anuncio-0/�
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9º 

ORDEN FORAL 2/2011, de 24 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias y modalidad 

Actos Jurídicos Documentados, respectivamente 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de febrero de 2011) 
 
El artículo 39.2 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, dispone que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar 
su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente practicando la autoliquidación del mismo e in-
gresarla en el lugar, forma y plazos determinados reglamentariamente. 
 
Para la efectiva implantación del sistema de autoliquidación, la Orden Foral 130/1999, de 28 de junio, del Consejero de Economía y 
Hacienda, aprobó el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales, así como el modelo 605 de autoliquidación del mismo impuesto, en la modali-
dad de Actos Jurídicos Documentados. Posteriormente, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, aprobó los modelos 600 y 605 
en euros, como consecuencia de la adopción de la moneda única europea. 
 
El artículo 44.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ordena que la 
tramitación de los expedientes administrativos se apoye en la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con res-
peto de las garantías y cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Con la finalidad de avanzar hacia una utilización general de los medios electrónicos para la presentación de declaraciones a la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, mediante esta Orden Foral se aprueban los modelos 600 y 605, que podrán presentarse con carácter 
opcional por vía telemática a través de Internet, salvo en los supuestos expresamente regulados en la Orden Foral 132/2009, de 3 de 
julio, del Consejero de Economía y Hacienda, en los que tal modalidad tendrá carácter obligatorio. Dicha presentación podrá hacerse 
en representación de terceros, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el 
Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declara-
ciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
Teniendo en cuenta que, en el caso de que se trate de autoliquidaciones a ingresar, los modelos 600 y 605 son de pago previo, no 
se podrán presentar las declaraciones si antes no se ha procedido a la tramitación y acreditación de dicho pago. 
 
Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el Número de Referencia Completo) ge-
nerado de manera automática por los sistemas informáticos de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y que 
se hayan adherido al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra. Este sistema, basado en una infraestructura 
criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las entidades financieras. La Hacienda Tributaria de Na-
varra pretende que todas las entidades financieras de la Comunidad Foral colaboradoras en la gestión recaudatoria se adhieran a es-
te sistema de pagos telemáticos, el cual desde hace tiempo se encuentra operativo en sus aplicaciones telemáticas. De este modo el 
obligado tributario o su representante, sin necesidad de desplazarse ni a las oficinas tributarias ni a las bancarias, puede realizar to-
dos los trámites desde los servicios web que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a su disposición. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad no todas las entidades financieras se han adherido a este sistema de pago te-
lemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, y con el fin de facilitar el trámite del pago así como su acreditación, se habilita una 
segunda modalidad para la obtención del Número de Referencia Completo, cual es la posibilidad de guardar un borrador de la decla-
ración en los servicios web de la Hacienda Tributaria de Navarra, obtener los datos del pago a realizar y tramitar, por el sistema que 
la entidad financiera ponga a disposición de sus clientes (presencialmente o mediante los servicios web de la propia entidad), el pago 
del Impuesto y la obtención del Número de Referencia Completo. Una vez obtenido, la aplicación informática de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra permite recuperar el borrador, completar el apartado reservado al Número de Referencia Completo y presentar la de-
claración. 
 
Con el fin de facilitar a los obligados tributarios el tránsito de la presentación de las declaraciones en papel a la tramitación telemáti-
ca, se ha previsto un plazo hasta el 30 de junio de 2011 durante el cual se podrán simultanear ambas posibilidades, de tal forma que 
los modelos 600 y 605 en soporte papel podrán utilizarse durante dicho plazo también por aquellos que resulten obligados a la pre-
sentación telemática, en virtud de la mencionada Orden Foral 132/2009. 
 
El artículo 94.3 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por De-
creto Foral 165/1999, de 17 de mayo, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar los modelos 600 y 605 de autoli-
quidación del mencionado impuesto. 
 
Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Conse-
jero de Economía y Hacienda a regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entida-
des puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
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ORDENO:  
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados correspondiente a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias 
 
1. Se aprueba el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
correspondiente a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias, que figura en el anexo I de 
esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 600 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el ca-
so de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará con 
arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 5 y 6, respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Aprobación del modelo 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados correspondiente a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 
 
1. Se aprueba el modelo 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
correspondiente a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, que figura en el anexo II de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 605 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el ca-
so de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará con 
arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 5 y 6, respectivamente. 
 
 
Artículo 3. Obligación de declarar 
 
Están obligados a presentar los modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Convenio Económico, estén obligados a 
autoliquidar y, en su caso, ingresar el mencionado impuesto en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Estos modelos se utilizarán para todas las autoliquidaciones que se practiquen por los conceptos de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, Operaciones Societarias y Actos Jurídicos Documentados, excepto cuando proceda el uso de los modelos 610, 611, 620 y 
630. 
 
 
Artículo 4. Lugar, plazo de presentación y forma de pago 
 
1. Los modelos de autoliquidación aprobados por esta Orden Foral deberán presentarse en el Departamento de Economía y Hacien-
da de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
2. El plazo de presentación de los modelos de autoliquidación 600 y 605 será de dos meses a contar desde la fecha de devengo del 
Impuesto. 
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, a ingresar, en cualquier entidad fi-
nanciera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efec-
tuar el ingreso correspondiente a los modelos 600 y 605, utilizarán las cartas de pago 770 y 771, respectivamente, que figuran en los 
anexos I y II de esta Orden Foral. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admiti-
dos a tal efecto. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes a los mo-
delos 600 y 605 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes a los modelos 600 y 605 estará sujeta a las siguientes condicio-
nes:  
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http: //www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de-
berá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberán utilizar previamente un 
programa de ayuda para obtener el fichero con la declaración a transmitir. El programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Ha-
cienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes a los modelos 600 y 605 u otro que obtenga un fichero con el 
mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en los anexos llI y IV de la presente Orden 
Foral. 
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e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http: 
//www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes a los modelos 600 y 
605 
 
Para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes a los modelos 600 y 605 se deberá seguir es-
te proceso:  
 
1º. Cumplimentar la autoliquidación en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la autoliquidación, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. En las autoliquidaciones en las que resulte una cantidad a ingresar la tramitación del pago es un requisito previo e indispensable 
a la presentación de la declaración. 
 
La realización del pago se acreditará mediante la comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra del Número de Referencia Com-
pleto correspondiente a dicho pago. 
 
a) Si el pago, bien en nombre propio, bien en representación de terceros en cualquiera de las dos modalidades previstas en la Orden 
Foral 130/2009, de 29 de junio, es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera que se haya adherido al 
sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, será el propio programa de ayuda el que facilite este trámite al ob-
tener el Número de Referencia Completo. 
 
Una vez obtenido e incorporado el Número de Referencia Completo por este sistema, el presentador enviará la declaración a través 
del programa de ayuda, sin que sea preciso realizar más trámites. 
 
La lista de entidades financieras adheridas al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra figura en el servicio 
de pago al que se accede a través del citado programa de ayuda de presentación de autoliquidaciones. 
 
b) Si el pago no es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera adherida al sistema de pago telemático 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, la obtención del Número de Referencia Completo deberá facilitarse por la entidad financiera de 
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, bien presencialmente, bien a través del medio que dicha entidad 
ponga a disposición de sus clientes. Obtenido así el Número de Referencia Completo, deberá consignarse en la declaración del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados antes de su presentación a la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Para facilitar la obtención del Número de Referencia Completo en esta segunda modalidad, el programa de ayuda de presentación 
telemática del Impuesto permitirá guardar un borrador con los datos debidamente cumplimentados y obtener una carta de pago por el 
importe que figure en el borrador. Una vez efectuado el pago, se podrá recuperar ese borrador y tramitarlo como declaración, una 
vez incluido el Número de Referencia Completo. 
 
4º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración y pagada en su caso, se autoriza el envío de la autoliquidación. En 
el envío se puede incluir más de una declaración. 
 
La Administración verificará la validez de los envíos realizados y generará un número de lote de presentación de autoliquidaciones 
por cada uno de los modelos. 
 
Una vez validados los lotes de presentación de autoliquidaciones, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de 
presentación. 
 
5º. A continuación, la Administración verificará la correspondencia de cada una de las autoliquidaciones presentadas con el Número 
de Referencia Completo incorporado en la remisión de aquellas en las que resulte una cantidad a ingresar y, cuando éste sea con-
forme, la Administración generará una declaración. 
 
Una vez verificado tanto el envío realizado como las autoliquidaciones que lo componen, se podrá comprobar su resultado desde la 
aplicación de consulta de declaraciones disponible en la dirección de internet http: //www.hacienda.navarra.es, y obtener desde la 
misma un justificante de la presentación y pago telemático. 
 
6º. Este justificante de presentación y pago telemático servirá a todos los efectos como justificante de la presentación y pago tele-
mático. 
 
 
Artículo 7. Remisión de documentos anejos a las autoliquidaciones presentadas por vía telemática 
 
Los sujetos pasivos o presentadores de las autoliquidaciones por vía telemática reguladas en esta Orden Foral deben presentar los 
documentos que motivan dichas liquidaciones dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de las citadas autoli-
quidaciones por vía telemática. 
 
La presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en cualquiera de las Oficinas que la Hacien-
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da Tributaria de Navarra dispone para la atención al público. 
 
Dicha presentación se completará con un justificante en el que conste el presentador y se haga una relación e identificación de los 
documentos presentados. Dicho justificante se obtendrá desde el programa de ayuda por medio del cual se ha realizado el envío te-
lemático de las autoliquidaciones y constará de dos ejemplares: uno para el interesado y otro para la Administración. 
 
No será precisa dicha presentación cuando el Notario autorizante del documento público que motiva la autoliquidación envíe a la Ha-
cienda Tributaria de Navarra copia electrónica del mismo por vía telemática conforme a lo previsto en el artículo 17 bis de la Ley del 
Notariado. 
 
 
Artículo 8. Verificación del justificante de presentación y pago por los registros públicos 
 
Previa autorización expresa del declarante, el contenido de las autoliquidaciones, presentadas por vía telemática o en soporte papel, 
podrá consultarse por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a través de un servicio web disponible en la dirección de In-
ternet http: //www.hacienda.navarra.es, al objeto de que los documentos que contengan el acto o contrato sometido al Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se admitan y surtan efectos en dichos registros públicos. 
 
De igual manera, se habilitará un servicio web de acceso público y disponible en la dirección http: //www.hacienda.navarra.es que 
permita la verificación de la concordancia entre el justificante de presentación o pago telemático y los datos que constan en la Ha-
cienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 9. Remisión de documentos anejos a las autoliquidaciones presentadas en soporte papel 
 
Los sujetos pasivos o presentadores de las autoliquidaciones reguladas en esta Orden Foral deben presentar los documentos que 
motivan dichas liquidaciones, en el mismo momento en el que se realice la presentación de las declaraciones en soporte papel. 
 
La presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en cualquiera de las Oficinas que la Hacien-
da Tributaria de Navarra dispone para la atención al público. 
 
 
Disposición transitoria primera. Constitución de sociedades 
 
Se exceptúa de la obligación de presentación telemática establecida en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, el supuesto de constitución de sociedades contemplado en el artículo 12.1.1º del Texto Refundido de las disposi-
ciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en tanto no se desarrolle el procedimiento 
de obtención del NIF provisional por vía telemática, así como la presentación de autoliquidaciones acompañadas de una solicitud de 
fraccionamiento del pago resultante de las mismas, hasta que no se desarrolle dicha modalidad de presentación. La presentación de 
estas declaraciones se realizará en soporte papel. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Presentación telemática opcional 
 
Durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de esta Orden Foral y el 30 de junio de 2011, los sujetos pasivos obligados 
a la presentación telemática de los modelos 600 y 605 podrán presentarlos, opcionalmente, tanto por vía telemática como en soporte 
papel. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, en lo que se refiere a los modelos 600 y 605, la Orden Foral 
278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69,J-10, J-20, J-
30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 
en euros. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 600 y de la carta de pago 770. Puede accederse a la 
Orden Foral completa tal como ha sido publicada en el BON, donde se incluyen ambos impresos, pinchando aquí] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 605 y de la carta de pago 771. Puede accederse a la 
Orden Foral completa tal como ha sido publicada en el BON, donde se incluyen ambos impresos, pinchando aquí] 
 
 

ANEXO III 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/Anuncio-1/�
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Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 600 

 
TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTADOR 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro 

Constante '0' (cero). 
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación. 

Constante '600'. 
5-8 Numérico Ejercicio. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

18-57 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del presen-
tador. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

58-109 Alfanumérico Relleno a blancos. 
110-157 Numérico Contadores de registros incluidos en el sopor-

te. 
  110-117 Número de registros de tipo 1. 
  118-125 Número de registros de tipo 2. 
  126-133 Número de registros de tipo 3. 
  134-141 Número de registros de tipo 4. 
  142-149 Número de registros de tipo 5. 
  150-157 Número de registros de tipo 6. 
158 Alfabético Tipo presentación. 

'T': telemática. 
159-207 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 

Este campo se subdivide en dos:  
  159-167 Teléfono. Numérico de 9 posi-

ciones. 
  168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará 

con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante. 

208-237 Alfabético Relleno a blancos. 
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda. 

Campo reservado para presentaciones cum-
plimentadas por los programas de ayuda des-
arrollados por Hacienda. En cualquier otro ca-
so se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '1' (uno). 
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación. 

Constante '600'. 
5-8 Numérico Ejercicio. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-11 Numérico Periodo. 
 9-9 Trimestre al que corresponde la declaración. 

Valores: mensuales y trimestrales: 1, 2, 3 o 4; 
anuales: 0 (cero). 

 10-11 Mes al que corresponde la declaración. 
Valores: mensuales: 01, 02, ... 12; trimestra-
les y anuales: 00 (ceros). 

12-17 Numérico Número de la declaración. 
Reservado para presentaciones telemáticas. 
Lo rellena el ordenador en el momento de la 
presentación. 

18-26 Alfanumérico NIF del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

27-66 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del decla-
rante. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

67-80 Numérico Relleno a ceros. 
81 Alfabético Tipo presentación. 

'T': telemática. 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
82-130 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 

Este campo se subdivide en dos:  
  82-90 Teléfono. Numérico de nueve 

posiciones. 
  91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará 

con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante. 

131-143 Numérico Número de justificante. 
144 Alfabético Relleno a blancos. 
145 Alfabético Declaración ordinaria o complementaria. 

Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
Declaraciones complementarias: se consig-
nará una "C". 

146-158 Numérico Número de justificante de la sustituida. 
Se rellenará este campo, cuando se trate de 
una declaración sustitutiva, con el número de 
justificante de la declaración que ha sido sus-
tituida. 

159-178 Numérico Cuenta bancaria para devoluciones y pagos. 
Será necesario indicarla tanto en el caso de 
solicitar la tramitación del pago por parte de 
Hacienda como cuando se teclee un NRC 
conseguido por otros medios diferentes al te-
lemático. 
En su defecto irá relleno a ceros. 

179-179 Numérico. Solicitud tramitación del pago por Hacienda. 
Valores:  
0: indica la no solicitud de tramitación del pa-
go. 
1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago en nombre 
propio de la declaración telemáticamente. 
2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago actuando el 
presentador en representación del declarante 
de la declaración telemáticamente. 
3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago por provisión 
de fondos por parte del presentador de la de-
claración telemáticamente. 
Si se opta por la tramitación del pago por par-
te de Hacienda, la cuenta bancaria anterior-
mente anotada deberá pertenecer a una enti-
dad bancaria que acepte la modalidad de tra-
mitación elegida. En caso contrario, el fichero 
será válido en cuanto a la declaración en él 
contenida, pero la orden de pago no se trami-
tará. 

180-201 Alfanumérico NRC. NÚMERO DE REFERENCIA COMPLE-
TA. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido 
pagado. 
Es un número facilitado por una entidad finan-
ciera, una vez efectuado el pago de la decla-
ración. 

202-209 Numérico Fecha del pago en formato AAAAMMDD. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido 
pagado. 

210-237 Alfanumérico Relleno a blancos. 
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda. 

Campo reservado para presentaciones cum-
plimentadas por los programas oficiales de 
ayuda desarrollados por Hacienda. 
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '2' (dos). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-46 Alfanumérico Casilla, signo e importe. 

En este campo deben consignarse datos eco-
nómicos de la autoliquidación. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro y en su caso el número de de-
cimales. 
Este campo se subdivide en tres:  

  27-30 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 
Relleno a cero por la izquierda. 

  31-31 Signo del valor. En blanco si es 
positivo y una "N" si negativo. 

  32-46 Importe. Numérico de 15 posi-
ciones. Se grabará sin puntos ni 
comas decimales ajustado a la 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
derecha. La parte decimal se re-
llenará a ceros por la derecha 
hasta cumplir el total de decima-
les correspondientes al dato. La 
parte entera se rellenará con ce-
ros a la izquierda. 

47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-46 sobre 
las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 
127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-
226. 

227-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '3' (tres). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 

En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 
Este campo se subdivide en dos:  

  27-30 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 
Relleno a cero por la izquierda. 

  31-80 Detalle del dato. Alfanumérico 
de 50 posiciones. En este cam-
po deben consignarse datos al-
fanuméricos de la autoliquida-
ción. Se grabará ajustado a la 
izquierda y rellenos con blancos 
a la derecha. 

81-188 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-80 sobre 
las posiciones 81-134, 135-188. 

189-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 4: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: IMPUTADO, BIEN, ETC. 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '4' (cuatro). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-44 Alfanumérico NIF del representante legal. 
Sólo se consignará para el caso de menores 
de edad que carezcan de NIF. 

45-84 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del impu-
tado. 
Se rellenará con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante en el registro ti-
po 1. 

85-139 Alfanumérico Domicilio fiscal del imputado. 
Este campo se subdivide en:  

  85-86 Siglas de la vía pública. 
  87-106 Nombre de la vía pública. 
  107-111 Número de la casa o punto ki-

lométrico (sin decimales). Ha de 
ser numérico de cinco posicio-
nes. 

  112-113 Escalera. 
  114-115 Piso. 
  116-117 Puerta. 
  118-122 Código postal. Numérico de 5 

posiciones. 
  123-134 Municipio del imputado. Ocupa 

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

  135-136 Código provincia. Se consig-
narán con carácter general lo 
dos dígitos que correspondan al 
código de provincia. Para resi-
dentes en el extranjero se gra-
bará 98. 

  137-139 Código del país. Se rellenará só-
lo para residentes en el extranje-
ro. Ver anexo III de la Orden Fo-
ral 208/2008, de 24 de noviem-
bre, del Consejero de Economía 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
y Hacienda, del Consejero de 
Economía y Hacienda (Boletín 
Oficial de Navarra número 156, 
de 24 de diciembre de 2008). 

140-142 Numérico Tipo de imputado o bien. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 

143-148 Alfabético Resto del NIF del imputado. 
Sólo para NIFs extranjeros. Cuando el NIF 
exceda de 9 caracteres los 9 primeros irán 
sobre las posiciones 18-26 y los restantes en 
este campo ajustados a la izquierda con blan-
cos a la derecha. En cualquier otro caso se 
escribirán blancos. 

149-157 Numérico Orden de imputado o bien. En este campo se 
recogerá el número de caída que se haya 
asignado al imputado o bien en la entrada de 
datos. 

158-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 5: DATOS NUMÉRICOS DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '5' (cinco). 
2-26 Alfanúmero Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-55 Alfanumérico Casilla, signo y valor. 
En este campo deben consignarse datos eco-
nómicos o numéricos de la autoliquidación. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro y en su caso el número de de-
cimales. 
Este campo se subdivide en tres:  

  36-39 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 

  40-40 Signo del valor. En blanco si es 
positivo y una "N" si negativo. 

  41-55 Importe. Numérico de 15 posi-
ciones. Se grabará sin puntos ni 
comas decimales ajustado a la 
derecha. La parte decimal se re-
llenará a ceros por la derecha 
hasta cumplir el total de decima-
les correspondientes al dato. La 
parte entera se rellenará con ce-
ros a la izquierda. 

56-235 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 36-55 sobre 
las posiciones 56-75, 76-95, 96-115, 116-135, 
136-155, 156-175, 176-195, 196-215, 216-
235. 

236-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 6: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '6' (seis). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-89 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 
Este campo se subdivide en dos:  

  36-39 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 

  40-89 Detalle del dato. Alfanumérico 
de 50 posiciones. En este cam-
po deben consignarse datos al-
fanuméricos de la autoliquida-
ción. Se grabarán ajustados a la 
izquierda y rellenos con blancos 
a la derecha. 

90-197 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 36-89 sobre 
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las posiciones 90-143, 144-197. 

198-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

TABLA DE DATOS ESPECÍFICOS DEL MODELO 600 
 

DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

Modelo  A 3 Obli-
gatorio 

Todos 600 

Año  N 4 Obli-
gatorio 

Todos  

Fecha de de-
vengo 

02 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Número de jus-
tificante 

 N 13  1 Número de car-
ta de pago 

Fecha presen-
tación 

 N 14  1 aaa-
ammddhhmmss 

Persona de 
contacto 

 A 40  1 Pos. 91-130 

Teléfono de 
contacto 

 N 9   Pos. 82- 90 

Correo electró-
nico 

9000 A 50  3  

Correo electró-
nico presenta-
dor 

9016 A 50  3  

Versión Pro-
grama Ayuda 

 A 13  1 Pos.238-205 

Sujeto pasivo 
NIF  A 9 Obli-

gatorio 
1 a 6 NIF válido 

Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40 Obli-
gatorio 

1  

Presentador 
NIF  A 9  0 NIF válido 
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  0  

Notario (tipo de imputado 244) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 244 

NIF notario o 
fedatario 

 A 9  4  

Apellidos y 
nombre del no-
tario o fedatario 

 A 40  4  

Datos del documento 
Público 501 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
sido marcada 

Fecha Docu-
mento 

601 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Año protocolo 616 N 15  2 AAAA relleno 
con ceros a la 
izquierda 

Numero proto-
colo 

617 N 15  2  

Numero bis del 
protocolo 

620 A 50  3  

Copia 618 N 15  2 Valor: 1 ó 2 
Autoridad judi-
cial 

623 A 50  3  

Localidad judi-
cial 

624 A 50  3  

Número expe-
diente judicial 

627 A 50  3  

Letra expedien-
te judicial 

628 A 50  3  

Autoridad ad-
ministrativa 

633 A 50  3  

Localidad ad-
ministrativa 

634 A 50  3  

Número Expe-
diente Adminis-
trativo 

637 A 50  3  

Letra 638 A 50  3  
Privado 502 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

sido marcada 
Lugar de otor-
gamiento 

643 A 50  3  

Hecho imponible 
Código 650 N 15  2  
Descripción 651 A 50  3  
OPERACIÓN 
Tipo Operación 653 N 15  2  
Descripción 
Operación 

654 A 50  3  

Total operación 655 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Autoliquidación 
No sujeción 201 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
sido marcada 

Exención 202 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Prescripción 203 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Suspensión 204 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Fundamento 
normativo 

660 A 50  3  

Clave 205 N 15  2  
Complementa-
ria 

207 N 15 R1 
pos 
145 = 
C 

2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Sin liquidación 214 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Número de la 
liquidación an-
terior 

208 N 15 R1 
pos 
146 a 
158 

2  

Fecha de pre-
sentación 

209 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Importe ingre-
sado 

210 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible 20 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Reducción 21 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Reducción ba-
se 

22 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Porción de ba-
se al 5% 

23 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Exceso de base 
al 6% 

24 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base liquidable 30 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Tipo cuota 31 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota 32 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Bonificación 
cuota 

33 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Bonificación 
cuota 

34 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Tipo exceso 37 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota al 5% 38 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota al 6% 39 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota neta 40 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total a ingresar 50 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% de participa-
ción en la ope-
ración 

675 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Autorización de consulta a la autoliquidación por parte de los Registros Ofi-
ciales de la Propiedad y Mercantiles 
Autorización 
Registradores 

912 N 15  2 15 enteros 
Valor 1, si mar-
có SÍ 
Valor 0, si mar-
có NO o no se 
marcó ninguna 
casilla 

RELACIÓN BIENES Y OPERACIONES 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 38 - 
 

 

 

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

DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (299) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 299 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Clase de in-
mueble 

4021 A 50  6  

Sigla (Tipo vía) 4001 A 2  6  
Calle (Vía) 4002 A 50  6  
Número portal 4003 N 5  5  
Cont. informa-
ción portal 

4015 A 10  6  

Bloque 4016 A 3  6  
Escalera 4004 A 2  6  
Planta-Piso 4005 A 15  6  
Puerta 4006 A 2  6  
Resto domicilio 4017 A 50  6  
Municipio 4008 A 50  6  
Población 4018 A 50  6  
Provincia 4009 A 50  6  
Código postal 4007 N 5  5 5 enteros 
Referencia ca-
tastral 

4010 A 50  6  

Polígono (Na-
varra) 

4011 N 15  5  

Parcela (Nava-
rra) 

4012 N 15  5  

Subárea (Nava-
rra) 

4013 N 15  5  

Unidad (Nava-
rra) 

4014 N 15  5  

Superficie par-
cela (m²) 

4102 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Superficie 
construida (m²) 

4026 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA (tipo de imputado 230) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 230 

Número exposi-
tivo 

4000 N 1  5  

Municipio 4008 A 50  6  
Población 4018 A 50  6  
Provincia 4009 A 50  6  
Paraje 4101 A 50  6  
Referencia ca-
tastral 

4010 A 50  6  

Polígono (Na-
varra) 

4011 N 15  5  

Parcela (Nava-
rra) 

4012 N 15  5  

Subárea (Nava-
rra) 

4013 N 15  5  

Unidad (Nava-
rra) 

4014 N 15  5  

Superficie par-
cela (m²) 

4102 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

PRÉSTAMOS (456) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 456 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Plazo (Meses) 4201 N 4  5  
Principal 4202 N 15  5 13 enteros y 2 

dec. 
Responsabili-
dad Hipotecaria 

4203 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor Tasación 4204 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Código Finali-
dad 

4205 N 15  5  

Finalidad 4206 A 50  6  
Descripción Fi-
nalidad (Otros) 

4207 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

VALORES MOBILIARIOS (457) 
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 457 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

NIF Emisor  A 9  4 NIF válido 
Razón Social 
Emisor 

 A 50  4  

Número de va-
lores 

4302 N 15  5  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

OTROS BIENES (478) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 478 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Descripción 1 4601 A 50  6  
Descripción 2 
(continuación) 

4602 A 50  6  

Descripción 3 
(continuación) 

4603 A 50  6  

Descripción 4 
(continuación) 

4604 A 50  6  

Descripción 5 
continuación) 

4605 A 50  6  

Descripción 6 
(continuación) 

4606 A 50  6  

Descripción 7 
(continuación) 

4607 A 50  6  

Descripción 8 
(continuación) 

4608 A 50  6  

Descripción 9 
(continuación) 

4609 A 50  6  

Descripción 10 
(continuación) 

4610 A 50  6  

Descripción 11 
(continuación) 

4611 A 50  6  

Descripción 12 
(continuación) 

4612 A 50  6  

Descripción 13 
(continuación) 

4613 A 50  6  

Descripción 14 
(continuación) 

4614 A 50  6  

Descripción 15 
(continuación) 

4615 A 50  6  

Descripción 16 
(continuación) 

4616 A 50  6  

Descripción 17 
(continuación) 

4617 A 50  6  

Descripción 18 
(continuación) 

4618 A 50  6  

Descripción 19 
(continuación) 

4619 A 50  6  

Descripción 20 
(continuación) 

4620 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Adquirente/declarante (404) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 404 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Tipo de dere-
cho 

4510 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Transmitente (405) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 405 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Tipo de dere-
cho 

4510 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Prestamista/acreditante (406) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 406 
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Prestatario/acreditado (407) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 407 

NIF  A 40  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 9  4  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Fiador/avalista/hipotecante o pignorante por deuda (408) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 408 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Entidad creada, modificada o extinguida (409) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 409 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Datos del pago 
Tramitación 
pago 

 N 1  1 Pos. 179 
0 = No solicita 
tramitación pa-
go 
1 = En nombre 
propio 2 = En 
representación 
3 = Provisión de 
fondos 

Cuenta banca-
ria 

 A 20  1 Pos. 159 a 178 

NRC  A 22  1 Pos. 180 a 201 
Fecha de cargo  N 8  1 Pos. 202 a 209 

 
 

ANEXO IV 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 605 
 

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTADOR 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '0' (cero). 
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación. 

Constante '605'. 
5-8 Numérico Ejercicio. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

18-57 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del presen-
tador. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

58-109 Alfanumérico Relleno a blancos. 
110-157 Numérico Contadores de registros incluidos en el sopor-

te. 
  110-117 Número de registros de tipo 1. 
  118-125 Número de registros de tipo 2. 
  126-133 Número de registros de tipo 3. 
  134-141 Número de registros de tipo 4. 
  142-149 Número de registros de tipo 5. 
  150-157 Número de registros de tipo 6. 
158 Alfabético Tipo presentación. 

T': telemática 
159-207 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 

Este campo se subdivide en dos:  
  159-167 Teléfono. Numérico de 9 posi-
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ciones. 

  168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará 
con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante. 

208-237 Alfabético Relleno a blancos. 
 

238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda. 
Campo reservado para presentaciones cum-
plimentadas por los programas de ayuda des-
arrollados por Hacienda. En cualquier otro ca-
so se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '1' (uno). 
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación. 

Constante '605'. 
5-8 Numérico Ejercicio. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-11 Numérico Periodo 
  9-9 Trimestre al que corresponde la 

declaración. 
Valores: mensuales y trimestra-
les: 1, 2, 3 o 4; anuales: 0 (ce-
ro). 

  10-11 Mes al que corresponde la de-
claración. 
Valores: mensuales: 01, 02, ... 
12; trimestrales y anuales: 00 
(ceros). 

12-17 Numérico Número de la declaración. 
Reservado para presentaciones telemáticas. 
Lo rellena el ordenador en el momento de la 
presentación. 

18-26 Alfanumérico NIF del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

27-66 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del decla-
rante. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

67-80 Numérico Relleno a ceros. 
81 Alfabético Tipo presentación. 

'T': telemática. 
82-130 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 

Este campo se subdivide en dos:  
  82-90 Teléfono. Numérico de nueve 

posiciones. 
  91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará 

con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante. 

131-143 Numérico Número de justificante. 
144 Alfabético Relleno a blancos. 
145 Alfabético Declaración ordinaria o complementaria. 

Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
Declaraciones complementarias: se consig-
nará una "C". 

146-158 Numérico Número de justificante de la sustituida. 
Se rellenará este campo, cuando se trate de 
una declaración sustitutiva, con el número de 
justificante de la declaración que ha sido sus-
tituida. 

159-178 Numérico Cuenta bancaria para devoluciones y pagos. 
Será necesario indicarla tanto en el caso de 
solicitar la tramitación del pago por parte de 
Hacienda como cuando se teclee un NRC 
conseguido por otros medios diferentes al te-
lemático. 
En su defecto irá relleno a ceros. 

179-179 Numérico Solicitud tramitación del pago por Hacienda. 
Valores:  
0: indica la no solicitud de tramitación del pa-
go. 
1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago en nombre 
propio de la declaración telemáticamente. 
2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago actuando el 
presentador en representación del declarante 
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de la declaración telemáticamente. 
3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago por provisión 
de fondos por parte del presentador de la de-
claración telemáticamente. 
Si se opta por la tramitación del pago por par-
te de Hacienda, la cuenta bancaria anterior-
mente anotada deberá pertenecer a una enti-
dad bancaria que acepte la modalidad de tra-
mitación elegida. En caso contrario, el fichero 
será válido en cuanto a la declaración en él 
contenida, pero la orden de pago no se trami-
tará. 

180-201 Alfanumérico NRC. NÚMERO DE REFERENCIA COMPLE-
TA. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido 
pagado. 
Es un número facilitado por una entidad finan-
ciera, una vez efectuado el pago de la decla-
ración. 

202-209 Numérico Fecha del pago en formato AAAAMMDD. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido 
pagado. 

210-237 Alfanumérico Relleno a blancos. 
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda. 

Campo reservado para presentaciones cum-
plimentadas por los programas oficiales de 
ayuda desarrollados por Hacienda. 
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '2' (dos). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1 
27-46 Alfanumérico Casilla, signo e importe. 

En este campo deben consignarse datos eco-
nómicos de la autoliquidación. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro y en su caso el número de de-
cimales. 
Este campo se subdivide en tres:  

  27-30 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 
Relleno a cero por la izquierda. 

  31-31 Signo del valor. En blanco si es 
positivo y una "N" si negativo. 

  32-46 Importe. Numérico de 15 posi-
ciones. Se grabará sin puntos ni 
comas decimales ajustado a la 
derecha. La parte decimal se re-
llenará a ceros por la derecha 
hasta cumplir el total de decima-
les correspondientes al dato. La 
parte entera se rellenará con ce-
ros a la izquierda. 

47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-46 sobre 
las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 
127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-
226. 

227-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '3' (tres). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 

En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 
Este campo se subdivide en dos:  

  27-30 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 
Relleno a cero por la izquierda. 

  31-80 Detalle del dato. Alfanumérico 
de 50 posiciones. En este cam-
po deben consignarse datos al-
fanuméricos de la autoliquida-
ción. Se grabará ajustado a la 
izquierda y rellenos con blancos 
a la derecha. 

81-188 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. 
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Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-80 sobre 
las posiciones 81-134, 135-188. 

189-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 4: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: IMPUTADO, BIEN, ETC. 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '4' (cuatro). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-44 Alfanumérico NIF del representante legal. 
Sólo se consignará para el caso de menores 
de edad que carezcan de NIF. 

45-84 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del impu-
tado. 
Se rellenará con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante en el registro ti-
po 1. 

85-139 Alfanumérico Domicilio fiscal del imputado. 
Este campo se subdivide en:  

  85-86 Siglas de la vía pública. 
  87-106 Nombre de la vía pública. 
  107-111 Número de la casa o punto ki-

lométrico (sin decimales). Ha de 
ser numérico de cinco posicio-
nes. 

  112-113 Escalera. 
  114-115 Piso. 
  116-117 Puerta. 
  118-122 Código postal. Numérico de 5 

posiciones. 
  123-134 Municipio del imputado. Ocupa 

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

  135-136 Código provincia. Se consig-
narán con carácter general lo 
dos dígitos que correspondan al 
código de provincia. Para resi-
dentes en el extranjero se gra-
bará 98. 

  137-139 Código del país. Se rellenará só-
lo para residentes en el extranje-
ro. Ver anexo III de la Orden Fo-
ral 208/2008, de 24 de noviem-
bre, del Consejero de Economía 
y Hacienda, del Consejero de 
Economía y Hacienda (Boletín 
Oficial de Navarra número 156, 
de 24 de diciembre de 2008). 

140-142 Numérico Tipo de imputado o bien. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 

143-148 Alfabético Resto del NIF del imputado. 
Sólo para NIFs extranjeros. Cuando el NIF 
exceda de 9 caracteres los 9 primeros irán 
sobre las posiciones 18-26 y los restantes en 
este campo ajustados a la izquierda con blan-
cos a la derecha. En cualquier otro caso se 
escribirán blancos. 

149-157 Numérico Orden de imputado o bien. En este campo se 
recogerá el número de caída que se haya 
asignado al imputado o bien en la entrada de 
datos. 
 

158-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

 
TIPO DE REGISTRO 5: DATOS NUMÉRICOS DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '5' (cinco). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-55 Alfanumérico Casilla, signo y valor. 
En este campo deben consignarse datos eco-
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
nómicos o numéricos de la autoliquidación. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro y en su caso el número de de-
cimales. 
Este campo se subdivide en tres:  

  36-39 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 

  40-40 Signo del valor. En blanco si es 
positivo y una "N" si negativo. 

  41-55 Importe. Numérico de 15 posi-
ciones. Se grabará sin puntos ni 
comas decimales ajustado a la 
derecha. La parte decimal se re-
llenará a ceros por la derecha 
hasta cumplir el total de decima-
les correspondientes al dato. La 
parte entera se rellenará con ce-
ros a la izquierda. 

56-235 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 36-55 sobre 
las posiciones 56-75, 76-95, 96-115, 116-135, 
136-155, 156-175, 176-195, 196-215, 216-
235. 

236-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

 
TIPO DE REGISTRO 6: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro. 

Constante '6' (seis). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-35 Alfanumérico NIF del imputado. 

Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

36-89 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 
En la tabla de datos específicos del modelo se 
especifica qué datos deben grabarse en este 
tipo de registro. 
Este campo se subdivide en dos:  

  36-39 Código de la casilla en el impre-
so. Numérico de 4 posiciones. 

  40-89 Detalle del dato. Alfanumérico 
de 50 posiciones. En este cam-
po deben consignarse datos al-
fanuméricos de la autoliquida-
ción. Se grabarán ajustados a la 
izquierda y rellenos con blancos 
a la derecha. 

90-197 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 36-89 sobre 
las posiciones 90-143, 144-197. 

198-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

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

TABLA DE DATOS ESPECÍFICOS DEL MODELO 605 
 

DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

Modelo  A 3 Obli-
gatorio 

Todos 605 

Año  N 4 Obli-
gatorio 

Todos  

Fecha de de-
vengo 

02 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Número de jus-
tificante 

 N 13  1 Número de car-
ta de pago 

Fecha presen-
tación 

 N 14  1 aaa-
ammddhhmmss 

Persona de 
contacto 

 A 40  1 Pos. 91-130 

Teléfono de 
contacto 

 N 9   Pos. 82- 90 

Correo electró-
nico 

9000 A 50  3  

Correo electró-
nico presenta-

9016 A 50  3  
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

dor 
Versión Pro-
grama Ayuda 

 A 13  1 Pos.238-205 

Sujeto pasivo 
NIF  A 9 Obli-

gatorio 
1 a 6 NIF válido 

Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40 Obli-
gatorio 

1  

Presentador 
NIF  A 9  0 NIF válido 
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  0  

Notario (tipo de imputado 244) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 244 

NIF notario o 
fedatario 

 A 9  4  

Apellidos y 
nombre del no-
tario o fedatario 

 A 40  4  

Datos del documento 
Público 501 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
sido marcada 

Fecha Docu-
mento 

601 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Año protocolo 616 N 15  2 AAAA relleno 
con ceros a la 
izquierda 

Numero proto-
colo 

617 N 15  2  

Numero bis del 
protocolo 

620 A 50  3  

Copia 618 N 15  2 Valor: 1 ó 2 
Autoridad judi-
cial 

623 A 50  3  

Localidad judi-
cial 

624 A 50  3  

Número expe-
diente judicial 

627 A 50  3  

Letra expedien-
te judicial 

628 A 50  3  

Autoridad ad-
ministrativa 

633 A 50  3  

Localidad ad-
ministrativa 

634 A 50  3  

Número Expe-
diente Adminis-
trativo 

637 A 50  3  

Letra 638 A 50  3  
Privado 502 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
sido marcada 

Lugar de otor-
gamiento 

643 A 50  3  

Hecho imponible 
Código 650 N 15  2  
Descripción 651 A 50  3  
OPERACIÓN 
Tipo Operación 653 N 15  2  
Descripción 
Operación 

654 A 50  3  

Total operación 655 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Autoliquidación 
No sujeción 201 N 15  2 Valor 1, indica 

que la casilla ha 
sido marcada 

Exención 202 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Prescripción 203 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Suspensión 204 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Fundamento 
normativo 

660 A 50  3  

Clave 205 N 15  2  
Complementa-
ria 

207 N 15 R1 
pos 
145 = 
C 

2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

Sin liquidación 214 N 15  2 Valor 1, indica 
que la casilla ha 
sido marcada 

Número de la 
liquidación an-
terior 

208 N 15 R1 
pos 
146 a 
158 

2  

Fecha de pre-
sentación 

209 N 15  2 aaaammdd re-
llenos con ceros 
a la izquierda 

Importe ingre-
sado 

210 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible 20 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Reducción 21 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Reducción ba-
se 

22 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base liquidable 30 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Tipo cuota 31 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota 32 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

% Bonificación 
cuota 

33 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Bonificación 
cuota 

34 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota neta 40 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total a ingresar 50 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Autorización de consulta a la autoliquidación por parte de los Registros Ofi-
ciales de la Propiedad y Mercantiles 
Autorización 
Registradores 

912 N 15  2 15 enteros. 
Valor 1, si mar-
có SÍ 
Valor 0, si mar-
có NO o no se 
marcó ninguna 
casilla. 

RELACIÓN BIENES Y OPERACIONES 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (299) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 299 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Clase de in-
mueble 

4021 A 50  6  

Sigla (Tipo vía) 4001 A 2  6  
Calle (Vía) 4002 A 50  6  
Número portal 4003 N 5  5  
Cont. informa-
ción portal 

4015 A 10  6  

Bloque 4016 A 3  6  
Escalera 4004 A 2  6  
Planta-Piso 4005 A 15  6  
Puerta 4006 A 2  6  
Resto domicilio 4017 A 50  6  
Municipio 4008 A 50  6  
Población 4018 A 50  6  
Provincia 4009 A 50  6  
Código postal 4007 N 5  5 5 enteros 
Referencia ca-
tastral 

4010 A 50  6  

Polígono (Na-
varra) 

4011 N 15  5  

Parcela (Nava-
rra) 

4012 N 15  5  

Subárea (Nava-
rra) 

4013 N 15  5  

Unidad (Nava-
rra) 

4014 N 15  5  

Superficie par-
cela (m²) 

4102 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Superficie 
construida (m²) 

4026 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA (tipo de imputado 230) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 230 

Número exposi-
tivo 

4000 N 1  5  
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DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

Municipio 4008 A 50  6  
Población 4018 A 50  6  
Provincia 4009 A 50  6  
Paraje 4101 A 50  6  
Referencia ca-
tastral 

4010 A 50  6  

Polígono (Na-
varra) 

4011 N 15  5  

Parcela (Nava-
rra) 

4012 N 15  5  

Subárea (Nava-
rra) 

4013 N 15  5  

Unidad (Nava-
rra) 

4014 N 15  5  

Superficie par-
cela (m²) 

4102 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

PRÉSTAMOS (456) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 456 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Plazo (Meses) 4201 N 4  5  
Principal 4202 N 15  5 13 enteros y 2 

dec. 
Responsabili-
dad Hipotecaria 

4203 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor Tasación 4204 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Código Finali-
dad 

4205 N 15  5  

Finalidad 4206 A 50  6  
Descripción Fi-
nalidad (Otros) 

4207 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

VALORES MOBILIARIOS (457) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 457 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

NIF Emisor  A 9  4 NIF válido 
Razón Social 
Emisor 

 A 50  4  

Número de va-
lores 

4302 N 15  5  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

OTROS BIENES (478) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 478 

Número exposi-
tivo 

4000 N 15  5  

Descripción 1 4601 A 50  6  
Descripción 2 
(continuación) 

4602 A 50  6  

Descripción 3 
(continuación) 

4603 A 50  6  

Descripción 4 
(continuación) 

4604 A 50  6  

Descripción 5 
continuación) 

4605 A 50  6  

Descripción 6 
(continuación) 

4606 A 50  6  

Descripción 7 
(continuación) 

4607 A 50  6  

Descripción 8 
(continuación) 

4608 A 50  6  

Descripción 9 
(continuación) 

4609 A 50  6  

Descripción 10 
(continuación) 

4610 A 50  6  

Descripción 11 
(continuación) 

4611 A 50  6  

Descripción 12 
(continuación) 

4612 A 50  6  

Descripción 13 
(continuación) 

4613 A 50  6  

Descripción 14 4614 A 50  6  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 48 - 
 

 

 

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

DATO CASI-
LLA 

TIPO LONG
. 

VALI-
DA-

CIÓN 

REGIS-
TRO 

CONTENIDO 

(continuación) 
Descripción 15 
(continuación) 

4615 A 50  6  

Descripción 16 
(continuación) 

4616 A 50  6  

Descripción 17 
(continuación) 

4617 A 50  6  

Descripción 18 
(continuación) 

4618 A 50  6  

Descripción 19 
(continuación) 

4619 A 50  6  

Descripción 20 
(continuación) 

4620 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Valor 4540 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Adquirente/declarante (404) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 404 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Tipo de dere-
cho 

4510 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Transmitente (405) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 405 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Tipo de dere-
cho 

4510 A 50  6  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Prestamista/acreditante (406) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 406 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Prestatario/acreditado(407) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 407 

NIF  A 40  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 9  4  

Porcentaje 4520 N 15  5 13 enteros y 2 
dec. 

Fiador/avalista/hipotecante o pignorante por deuda (408) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 408 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Entidad creada, modificada o extinguida (409) 
Tipo de impu-
tado o bien 

 N 3  4 Valor: 409 

NIF  A 9  4  
Apellidos y 
nombre o razón 
social 

 A 40  4  

Datos del pago 
Tramitación 
pago 

 N 1  1 Pos. 179 
0 = No solicita 
tramitación pa-
go 
1 = En nombre 
propio 2 = En 
representación 
3 = Provisión de 
fondos 

Cuenta banca-
ria 

 A 20  1 Pos. 159 a 178 

NRC  A 22  1 Pos. 180 a 201 
Fecha de cargo  N 8  1 Pos. 202 a 209 
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10º 

ORDEN FORAL 13/2011, de 8 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2011 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de febrero de 2011 y Boletín Oficial de Navarra nº 61, de 28 de marzo de 2012) 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el régi-
men especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la determina-
ción de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, índices o 
módulos aplicables y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 19/2010 de 17 de febrero, por la que se desarrolla para el 
año 2010 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
 
En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los índices y módulos que se establecen para 2011 no experi-
mentan incremento alguno en relación con los del año anterior. 
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden Foral modifica los módulos aprobados en la Orden Foral 
19/2010, de 17 de febrero, con el fin de adaptarlos a los tipos impositivos en vigor desde el 1 de julio de 2010, teniendo en cuenta 
que en el ejercicio 2011 los señalados tipos serán aplicables durante todo el ejercicio. 
 
Se incorporan seis disposiciones adicionales. En la primera se determina la aplicación en el año 2011 del índice de 0,173 para las 
actividades agrícolas dedicadas a la obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago, con destino a industria, que de-
terminen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En segunda, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello suponga mayor coste fiscal, en relación con el 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se establece que, si en el año 2011 hubiese 
tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación con el año 2010, a esa diferencia positiva se le apli-
cará el coeficiente cero. 
 
En la tercera se dispone que los sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que ini-
cien la actividad empresarial durante el año 2011 y determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva del Impues-
to sobre la renta de las Personas Físicas, reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 70 por 100 el ren-
dimiento neto resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos. 
 
En la cuarta se modifican para el año 2010, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas. 
 
La disposición adicional quinta se ocupa de establecer para el año 2010 una reducción general del 12 por 100 aplicable a todas las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la renta de las Personas Físicas. 
 
Finalmente, en la sexta se recoge una reducción general del 5 por 100 aplicable al cálculo del rendimiento neto por el régimen de es-
timación objetiva del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas en el anexo II 
de la Orden Foral, es decir, en las actividades que no sean agrícolas ganaderas o forestales. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
 

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

nado. 
- Otros trabajos, servicios y actividades acce-

sorias que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y 
pesca del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, realizados por agricultores o ganade-
ros. 
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- Otros trabajos, servicios y actividades acce-
sorias que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y 
pesca del Impuesto sobre el valor Añadi-
do, realizados por titulares de actividades 
forestales. 

- Aprovechamientos que correspondan al ce-
dente en las actividades agrícolas des-
arrolladas en régimen de aparcería. 

- Aprovechamientos que correspondan al ce-
dente en las actividades forestales des-
arrolladas en régimen de aparcería. 

- Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales, vege-
tales o animales, que requieran el alta en 
un epígrafe correspondiente a actividades 
industriales en las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y se reali-
cen 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 produc-
tos lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bo-
llería. 

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, golo-
sinas, 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 sa-
neamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 

654.2 Comercio al por menor de accesorios y pie-
zas 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, ban-
das o bandajes y cámaras de aire para to-
da clase de vehículos, excepto las activi-
dades 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 labo-
ratorio de terceros y la entrega de las co-
rrespondientes copias y ampliaciones. 

659.4 Comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 659.4 por el servicio de comercia-
lización de tarjetas para el transporte pú-
blico, tarjetas de uso telefónico y otras si-
milares, así como loterías. 

663.1 Comercio al por menor, fuera de un esta-
blecimiento comercial permanente, dedi-
cado exclusivamente a la comercialización 
de masas fritas, con o sin coberturas o re-
llenos, patatas fritas, productos de aperiti-
vo, frutos secos, golosinas, preparación de 
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chocolate y bebidas refrescantes y facul-
tado para la elaboración de los productos 
propios de churrería, patatas fritas y cas-
tañas 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 mer-
cados 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 pen-
siones. 

683 Servicio de hospedaje en casas rurales. 
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el 

hogar. 
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bici-

cletas y otros vehículos. 
691.9 Reparación de calzado. 
691.9 Reparación de otros bienes de consumo 

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

692 Reparación de maquinaria industrial. 
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros 

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

cuando la actividad se realice exclusiva-
mente con medios de transporte propios. 

933.1 Enseñanza de conducción de vehículos te-
rrestres, 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 caba-
llero. 

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 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las activida-
des recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar 

incluida en el régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

- Actividad forestal susceptible de estar in-
cluida en el régimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca del Impuesto so-
bre el Valor Añadido. 
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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 elabo-
rados, 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 ani-
males 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 produc-
tos lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bo-
llería. 

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, golo-
sinas, 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 ré-
gimen de autoservicio o mixto en estable-
cimientos cuya sala de ventas tenga una 
superficie inferior a 400 metros cuadrados.

651.1 Comercio al por menor de productos texti-
les, 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, corse-
tería y prendas especiales. 

651.4 Comercio al por menor de artículos de mer-
cería y paquetería. 

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

652.2 y 3 Comercio al por menor de productos de 
droguería, perfumería y cosmética, limpie-
za, pinturas, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y 
de productos químicos, y de artículos para 
la higiene y el aseo personal. 

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

653.2 Comercio al por menor de material y apara-
tos eléctricos, electrónicos, electrodomés-
ticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía distin-
ta de la eléctrica, así como muebles de 
cocina. 

653.3 Comercio al por menor de artículos de me-
naje, ferretería, adorno, regalo o reclamo 
(incluyendo bisutería y pequeños electro-
domésticos). 

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 ofici-
na y de máquinas y equipos de oficina. 

659.3 Comercio al por menor de aparatos e ins-
trumentos médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos. 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 54 - 
 

 

 

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

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

659.6 Comercio al por menor de juguetes, artícu-
los de deporte, prendas deportivas de ves-
tido, 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 ar-
tículos, incluyendo alimentación y bebidas, 
en establecimientos distintos de los espe-
cificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 
662.1. 

663.1 Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de produc-
tos alimenticios, incluso bebidas y hela-
dos. 

663.2 Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de artícu-
los textiles y de confección. 

663.3 Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de calza-
do, pieles y artículos de cuero. 

663.4 Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de artícu-
los de droguería y cosméticos y de pro-
ductos químicos en general. 

663.9 Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente de otras 
clases de mercancías n.c.o.p., excepto 
cuando tengan por objeto artículos o pro-
ductos a los que no sea de aplicación el 
régimen especial del recargo de equiva-
lencia del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do. 

 
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 3. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las ac-
tividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.500,00 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Ganadería independiente. 
 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- 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 ti-
tulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
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b) 150.250,00 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2010. 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 se computarán los importes de la venta de los productos y de la pres-
tación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones 
sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente relacionados con la 
mencionada cifra de negocios. 
 
A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cón-
yuge, los descendientes y los ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a') Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b') Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondien-
tes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a 
las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así 
como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas anteriores, en las que 
concurran las circunstancias señalas en las subletras a') y b') del párrafo anterior. 
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta Orden Foral, excepto las seña-
ladas en las magnitudes 1ª, letra a), y 3ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al periodo en que se ha-
ya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior. 
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colecti-
vo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se esti-
mará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas 
en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
- Transporte por autotaxis. 
 
- Transporte de mercancías por carretera. 
 
- Servicios de mudanza. 
 
- Servicios de mensajería y recadería. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo que-
dará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, supondrá la 
exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que correspon-
da conforme a lo establecido en su normativa. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del territorio español. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 56 - 
 

 

 

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

A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por auto-
taxis, de transporte de mercancías por carretera, de servicios de mudanzas y de servicios de mensajería y recadería se desarrollan, 
en cualquier caso, dentro del territorio español. 
 
 
Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2011 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores. 
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se re-
cogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2011, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2011. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspon-
diente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, 
también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comien-
zo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2011, 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 31 de marzo del año 2011. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departa-
mento de Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago con destino a industria 
 
Las actividades agrícolas dedicadas a la obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago, en los cuatro casos con des-
tino a industria, que determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, aplicarán en el año 2011 un índice de 0,173. 
 
 
Segunda. Cómputo del módulo "personal asalariado" en el año 2011 en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, si en el año 2011 hubiese tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación con el año 
2010, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del anexo II (Definicio-
nes comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este anexo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido) de esta Orden Foral. 
 
Al resto de unidades del módulo "personal asalariado" se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de tra-
mos establecida en el citado apartado III del anexo II. 
 
 
Tercera. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos discapacitados que inicien la actividad empresarial durante 
el año 2011 
 
Los sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que inicien la actividad empresarial du-
rante el año 2011 y determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las Perso-
nas Físicas, reducirán en un 70 por 100, en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto resultante de la 
aplicación de los signos, índices o módulos, así como de los correspondientes índices correctores, en sustitución de los porcentajes 
de reducción establecidos en el apartado 1 del anexo III de esta Orden Foral (Aspectos comunes a considerar en todas las activida-
des, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
 
 
Cuarta. Modificación para el año 2010 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral 19/2010, de 17 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas y ga-
naderas aplicarán en el año 2010, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 19/2010, los índices de rendimiento neto que 
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se mencionan a continuación: 
 

ACTIVIDAD ÍNDICE DE RENDIMIENTO
Ganadera de explotación de ganado bovino de 
leche 

0,140 

Agrícola dedicada a la obtención de frutos no 
cítricos 

0,173 

Agrícola dedicada a la obtención de uva para 
vino no incluida en la Denominación Origen 
calificada Rioja 

0,08 

 
 
Quinta. Reducción para el año 2010 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades agrícolas, ganaderas y foresta-
les calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen en el año 2010 su rendimiento neto por el régimen de esti-
mación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lo reducirán en un 12 por 100. 
 
 
Sexta. Reducción para el año 2010 del índice de rendimiento neto, correspondiente a las actividades recogidas en el anexo II de la 
Orden Foral 19/2010, de 17 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, calculado por el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Todas las actividades económicas recogidas en el anexo II de la Orden Foral 19/2010, que determinen su rendimiento neto en el 
ejercicio 2010 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo reducirán en un 5 por 
100. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2011, sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta. 
 
 

ANEXO I 
 

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

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura 
Índice de rendimiento neto 0,115
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,215

Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne 
y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, faisanes, perdices, codornices, 
etc. 

 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" superior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,115
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, 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 pi-
nastar, ciprés, haya, roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de 
quercíneas. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y gana-
dera de explotación de ganado bovino de carne, de ganado ovino de carne, 
de ganado caprino de carne y cunicultura 
Índice de rendimiento neto 0,130
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,230

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, leguminosas y hon-
gos para el consumo humano 
Índice de rendimiento neto 0,230
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,330

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mi-
jo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.). 
 
- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, 
algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.). 

 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" igual o inferior a 30 
años 
Índice de rendimiento neto 0,230
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Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,330

Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, 
chopo, pino insigne y pino marítimo. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura y 
ganadera de explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría, ovino de 
leche, caprino de leche y apicultura 
Índice de rendimiento neto 0,260
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,360

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales 
 
- Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, 
apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, endivia, cardo, otras hortali-
zas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, 
calabacín, otras hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, 
zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, 
sandía, melón, fresa, fresón, y otras frutas de plantas no perennes. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino, oleaginosas, cí-
tricos, productos del olivo y ganadera de explotación de ganado bovino de 
leche, y otras actividades ganaderas no comprendidas expresamente en 
otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,290
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,390

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc. 
 
- Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
 
- Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, 
etc.), etc. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, 
frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos ex-
presamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, 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 (al-
falfa, 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, al-
baricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, 
otros pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
 
- Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flo-
res y plantas ornamentales, etc. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón 
Índice de rendimiento neto 0,370
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,470

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de me-
sa, actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares 
de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves 
Índice de rendimiento neto 0,386
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transforma-
ción, elaboración o manufactura 

0,486

Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se incluye: 
 
- Obtención de lino, cáñamo, etc. 
 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ga-
naderos o titulares de actividades forestales se incluyen: 
 
- Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las 
que el agricultor o ganadero participe como monitor, guía o experto, tales como 
excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc ..., con excepción de servicios de 
hospedaje en casas rurales. 

 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de rendimiento neto 0,530

 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o 
ganaderos 
Índice de rendimiento neto 0,230

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

 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y 
avicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0134
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Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y 
cunicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0268

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

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

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

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

 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o 
ganaderos o titulares de actividades forestales que están excluidos del régi-
men especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0447

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción de cereales, leguminosas y hongos para consumo humano 
Índice de cuota a ingresar 0,0136

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y produc-
tos del olivo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción 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 activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción de forrajes 
Índice de cuota a ingresar 0,0354

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción de uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obten-
ción de plantas textiles y tabaco y actividades accesorias realizadas por agri-
cultores, ganaderos o titulares de actividades forestales 
Índice de cuota a ingresar 0,0900
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ga-
naderos o titulares de actividades forestales se incluyen: 
 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que 
el agricultor o ganadero participe como monitor, guía o experto, tales como excur-
sionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc ..., con excepción de servicios de hos-
pedaje en casas rurales. 

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las activida-
des forestales desarrolladas en régimen de aparcería 
Índice de cuota a ingresar 0,0450

 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de pro-
ductos naturales para la obtención de queso 
Índice de cuota a ingresar 0,0156

 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de pro-
ductos naturales para la obtención de vino 
Índice de cuota a ingresar 0,0702

 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de pro-
ductos naturales para la obtención de otros productos distintos a los ante-
riores 
Índice de cuota a ingresar 0,0507

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

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

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

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

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

 
Norma general 

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

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

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

ANEXO II 
 

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

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.165,40
2 Personal no asalariado Persona 11.462,28
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 62,87
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 95,84
5 Carga elementos de transporte Kilogramo 1,11

 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.092,55
2 Personal no asalariado Persona 11.347,25
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,03
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 84,33
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63

 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la elabora-
ción de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.510,40
2 Personal no asalariado Persona 11.193,93
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 26,08
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 57,74
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 23,77

 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.019,72
2 Personal no asalariado Persona 11.163,25
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 28,13
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 71,08
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 35,27

 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.801,76
2 Personal no asalariado Persona 13.915,73
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,34
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 116,92
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 29,90

 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.990,17
2 Resto de personal asalariado. Persona 506,03
3 Personal no asalariado Persona 15.334,12
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 52,12
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,89
6 Resto superficie del local no indepen-

diente 
Metro cuadrado 133,02

7 Superficie del horno 100 dm cuadra-
dos 

697,70

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.951,82
2 Resto de personal asalariado. Persona 498,37
3 Personal no asalariado Persona 15.257,48
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 51,92
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,50
6 Resto superficie del local no indepen-

diente 
Metro cuadrado 133,02

7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 697,70
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.020,84
2 Resto de personal asalariado. Persona 479,19
3 Personal no asalariado Persona 13.609,04
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 45,99
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,50
6 Resto superficie del local no indepen-

diente 
Metro cuadrado 118,45

7 Superficie del horno 100 dm cuadra-
dos 

548,18

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos objeto 
de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del comercio 
al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 63 - 
 

 

 

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

 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos se-
cos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 1.985,76
2 Resto de personal asalariado. Persona 966,05
3 Personal no asalariado Persona 12.803,99
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 26,70
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 20,56
6 Resto superficie del local no indepen-

diente 
Metro cuadrado 35,50

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 471,52
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 20,70
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 70,38
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 9,19

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 835,71
2 Personal no asalariado Persona 11.232,25
3 Superficie del local Metro cuadrado 24,55
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 33,74

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería pa-
ra el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.441,42
2 Personal no asalariado Persona 14.797,43
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,76
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 118,84
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 40,63

 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.165,40
2 Personal no asalariado Persona 14.030,74
3 Superficie del local Metro cuadrado 39,27
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 73,61

 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.042,70
2 Personal no asalariado Persona 12.650,66
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento 

neto anual por 
unidad (euros)

3 Superficie del local Metro cuadrado 50,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 80,52

 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 912,37
2 Personal no asalariado Persona 10.963,89
3 Superficie del local Metro cuadrado 31,12
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 62,11

 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, male-
tas y artículos de viaje en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.472,08
2 Personal no asalariado Persona 14.046,08
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 54,44

 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.671,43
2 Personal no asalariado Persona 12.781,00
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 18,54
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 54,06
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 30,67

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.924,44
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,32

 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso domésti-
co accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.357,05
2 Personal no asalariado Persona 15.272,78
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,79
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 125,75
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 102,74

 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec-
trodomésticos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.433,74
2 Personal no asalariado Persona 17.189,58
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,13
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 95,84

 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.453,45
2 Personal no asalariado Persona 22.058,14
3 Superficie del local Metro cuadrado 43,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 88,17

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.456,75
2 Personal no asalariado Persona 17.733,93
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 207,00
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 644,03

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 4.362,57
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 133,02

 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las acti-
vidades de comercio al por mayor de los artículos citados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.265,07
2 Personal no asalariado Persona 14.567,43
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 125,75
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 384,90

 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.924,44
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 62,24

 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 66 - 
 

 

 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento 

neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 3.243,16
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 118,84
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.119,39

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio 
de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de 
comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos. 
 
Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.962,76
2 Personal no asalariado Persona 16.238,85
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,19
4 Superficie del local Metro cuadrado 29,68
5 Potencia fiscal del vehículo CVF 503,72

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.441,42
2 Personal no asalariado Persona 15.870,83
3 Superficie del local Metro cuadrado 782,05
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 373,37

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartu-
chería y artículos de pirotecnia. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.303,40
2 Personal no asalariado Persona 13.225,69
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 140,30

 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.361,46
2 Personal no asalariado Persona 16.928,88
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 273,71

 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 621,04
2 Personal no asalariado Persona 13.877,39
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 111,17

 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.502,75
2 Personal no asalariado Persona 15.410,82
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 266,51

 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.265,07
2 Personal no asalariado Persona 12.113,97
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 163,01

 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.832,43
2 Personal no asalariado Persona 13.961,72
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 125,96

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.675,81
2 Personal no asalariado Persona 11.500,61
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 310,74

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.654,73
2 Personal no asalariado Persona 17.255,40
3 Potencia eléctrica kW contratado 200,87
4 Mesas Mesa 579,54
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 1.241,42
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 4.410,07

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento 

neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.716,30
2 Personal no asalariado Persona 17.047,59
3 Potencia eléctrica kW contratado 133,93
4 Mesas Mesa 230,90
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 1.241,42
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 4.410,07

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 684,99
2 Personal no asalariado Persona 14.484,69
3 Potencia eléctrica kW contratado 507,98
4 Mesas Mesa 400,22
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 1.108,29
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 4.333,10

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 777,34
2 Personal no asalariado Persona 12.029,52
3 Potencia eléctrica kW contratado 96,21
4 Mesas Mesa 126,22
5 Longitud de la barra Metro 170,56
6 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 931,27
7 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 3.409,52

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.139,06
2 Personal no asalariado Persona 13.083,93
3 Superficie del local Metro cuadrado 96,21
4 Potencia eléctrica kW contratado 23,86

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.031,34
2 Personal no asalariado Persona 18.940,91
3 Potencia eléctrica kW contratado 512,58
4 Mesas Mesa 207,81
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 931,27

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la activi-
dad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y 
solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 69 - 
 

 

 

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

para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.401,29
2 Personal no asalariado Persona 17.532,48
3 Número de plazas Plaza 319,40

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.201,17
2 Personal no asalariado Persona 16.678,16
3 Número de plazas Plaza 260,92

 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.339,17
2 Personal no asalariado Persona 9.682,11
3 Número de plazas Plaza 88,89

 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.131,44
2 Personal no asalariado Persona 17.143,56
3 Superficie del local Metro cuadrado 18,54

 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

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

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la ac-
tividad principal. 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 874,05
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 140,30

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.039,45
2 Personal no asalariado Persona 17.887,28
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento 

neto anual por 
unidad (euros)

3 Superficie del local Metro cuadrado 49,61
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.116,12
2 Personal no asalariado Persona 19.321,02
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,51

 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.771,11
2 Personal no asalariado Persona 16.177,51
3 Superficie del local Metro cuadrado 95,84

 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.071,74
2 Personal no asalariado Persona 16.187,45
3 Número de asientos Asiento 93,82

 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 695,93
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40
3 Distancia recorrida 1.000 km 52,19

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
ción de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.043,90
2 Personal no asalariado Persona 9.603,91
3 Carga de vehículos Tonelada 67,88

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

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

 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.043,90
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento 

neto anual por 
unidad (euros)

2 Personal no asalariado Persona 9.603,91
3 Carga de vehículos Tonelada 67,88

 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.108,95
2 Personal no asalariado Persona 9.522,69
3 Carga de vehículos Tonelada 154,97

 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.364,74
2 Personal no asalariado Persona 20.463,40
3 Número de vehículos Vehículo 770,54
4 Potencia fiscal del vehículo CVF 254,53

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 3.043,84
2 Personal no asalariado Persona 13.655,05
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58

 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 2.047,10
2 Personal no asalariado Persona 16.675,88
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 45,99

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.564,10
2 Personal no asalariado Persona 10.595,87
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,13
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 80,52

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

Rendimiento 
neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 835,71
2 Personal no asalariado Persona 15.456,81
3 Superficie del local Metro cuadrado 88,93
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 57,51

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

neto anual por 
unidad (euros)

1 Personal asalariado Persona 1.617,75
2 Personal no asalariado Persona 14.851,12
3 Potencia eléctrica kW contratado 473,81

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los servi-
cios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter ac-
cesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso el desarrollo a tra-
vés de máquinas automáticas. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos pre-
vistos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
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. 
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20. 
 
- Ejercer la actividad en un solo local. 
 
- No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80. 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2000 habitantes, y en el 0,75 si la población su-
pera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además, se ejerza la actividad con personal 
asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la 
actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de mensa-
jería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del mu-
nicipio en que se desarrolle: 
 

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

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 73 - 
 

 

 

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA CUANTÍA 
(euros) 

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

21.161,11 

Comercio al por menor de carne y despojos; 
de productos y derivados cárnicos elaborados 

27.103,09 

Comercio al por menor de huevos, aves, cone-
jos de granja, caza y de productos derivados 
de los mismos 

25.262,99 

Comercio al por menor, en casquerías, de vís-
ceras y despojos procedentes de animales de 
abasto, frescos y congelados 

20.356,07 

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

30.744,95 

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

47.229,16 

Despachos de pan, panes especiales y boller-
ía 

47.229,16 

Comercio al por menor de productos de paste-
lería, bollería y confitería 

42.245,54 

Comercio al por menor de masas fritas, con o 
sin coberturas o rellenos, patatas fritas, pro-
ductos de aperitivo, frutos secos, golosinas, 
preparados de chocolate y bebidas refrescan-
tes 

24.611,29 

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en esta-
blecimientos con vendedor 

19.321,02 

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en régi-
men de autoservicio o mixto en establecimien-
tos cuya sala de ventas tenga una superficie 
inferior a 400 metros cuadrados 

31.626,65 

Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y simila-
res, y artículos de tapicería 

28.789,84 

Comercio al por menor de toda clase de pren-
das para el vestido y tocado 

29.518,22 

Comercio al por menor de lencería, corsetería 
y prendas especiales 

24.611,29 

Comercio al por menor de artículos de mercer-
ía y paquetería 

17.365,91 

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

30.399,94 

Comercio al por menor de productos de dro-
guería, perfumería y cosmética, limpieza, pin-
turas, barnices, disolventes, papeles y otros 
productos para la decoración y de productos 

31.703,33 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA CUANTÍA 
(euros) 

químicos y de artículos para la higiene y el 
aseo personal 
Comercio al por menor de muebles (excepto 
los de oficina) 

37.108,61 

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

32.815,05 

Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyen-
do bisutería y pequeños electrodomésticos) 

30.246,58 

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

33.160,07 

Comercio al por menor de otros artículos para 
el equipamiento del hogar n.c.o.p. 

37.261,95 

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

37.990,32 

Comercio al por menor de toda clase de ma-
quinaria (excepto aparatos del hogar, de ofici-
na, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográfi-
cos) 

39.255,38 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos 

33.811,77 

Comercio al por menor de muebles de oficina 
y de máquinas y equipos de oficina 

37.108,61 

Comercio al por menor de aparatos e instru-
mentos médicos ortopédicos, ópticos y fo-
tográficos 

43.548,95 

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

31.549,98 

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

29.134,87 

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

31.204,96 

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

28.866,51 

Comercio al por menor de toda clase de artícu-
los, incluyendo alimentación y bebidas, en es-
tablecimientos distintos de los especificados 
en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 

20.509,39 

Comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente de productos 
alimenticios, incluso bebidas y helados 

18.017,62 

Comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente de artículos tex-
tiles y de confección 

23.882,91 

Comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente de calzado, pie-
les y artículos de cuero 

21.391,12 

Comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente de artículos de 
droguería y cosméticos y de productos quími-
cos en general 

21.161,11 

Comercio al por menor fuera de un estableci-
miento comercial permanente de otras clases 
de mercancías n.c.o.p. 

23.001,20 

Restaurantes de dos tenedores 64.880,91 
Restaurantes de un tenedor 46.948,23 
Cafeterías 40.290,82 
Servicios en cafés y bares 23.320,19 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u 
otros locales análogos, situados en mercados 
o plazas de abastos, al aire libre en la vía pú-
blica o jardines 

20.895,82 

Servicios en chocolaterías, heladerías y hor-
chaterías 

31.901,70 

Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos 68.690,64 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA CUANTÍA 
(euros) 

estrellas 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 39.482,68 
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.391,79 
Reparación de artículos eléctricos para el ho-
gar 

27.026,42 

Reparación de vehículos automóviles, bicicle-
tas y otros vehículos 

42.245,54 

Reparación de calzado 20.739,42 
Reparación de otros bienes de consumo 
n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, res-
tauración de obras e arte, muebles, antigüe-
dades e instrumentos musicales) 

31.051,62 

Reparación de maquinaria industrial 37.990,32 
Otras reparaciones n.c.o.p. 29.594,86 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera 

44.085,64 

Transporte mercancías por carretera 42.168,86 
Engrase y lavado de vehículos 28.713,16 
Servicios de mudanzas 42.168,86 
Transporte de mensajería y recadería, cuando 
la actividad se realice exclusivamente con me-
dios de transporte propios 

42.168,86 

Enseñanza de conducción de vehículos terres-
tres, acuáticos aeronáuticos, etc. 

59.151,42 

Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte 

46.424,09 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del ho-
gar usados 

46.577,44 

Servicios de peluquería de señora y caballero 21.966,15 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética 

33.696,77 

Servicios de copias de documentos con má-
quinas fotocopiadoras 

28.713,16 

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

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 879,80
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,08

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado asado de pollos Persona 327,77
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,47
3 Capacidad del asador Pieza 30,60

 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 465,75
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,98
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
9,48

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con ca-
rácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 465,75
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,98
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
9,48

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.104,06
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,27
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
20,70

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.276,58
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,52
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Importe total de las comisiones percibi-

das por estas operaciones 
Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado reparación Persona 3.795,21
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 3,72
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.518,63
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 49,16
3 Superficie del local Metro cuadrado 1,80

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.079,28
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 54,36
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 123,33

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.114,35
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 16,39
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 18,97

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.993,04
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 43,98
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 78,93

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.320,80
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,07

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Importe total de las comisiones percibi-

das por estas operaciones 
Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.483,57
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 10,87

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o Li-
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cencia Fiscal. 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 632,06
2 Potencia eléctrica kW contratado 32,02
3 Mesas Mesa 36,36
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 233,79
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 822,55
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 562,80
2 Potencia eléctrica kW contratado 19,04
3 Mesas Mesa 32,92
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 233,79
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 822,55
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 378,38
2 Potencia eléctrica kW contratado 19,91
3 Mesas Mesa 12,11
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 216,48
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 813,89
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 254,56
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,75
3 Mesas Mesa 5,64
4 Longitud de la barra Metro 6,14
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 173,16
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 640,73
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en 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. 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 290,93
2 Potencia eléctrica kW contratado 3,38
3 Superficie del local 100 Metros cua-

drados 
26,84

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 909,15
2 Potencia eléctrica kW contratado 33,76
3 Mesas Mesa 10,91
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 173,16
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 666,70
2 Número de plazas Plaza 13,84
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,18

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 701,36
2 Número de plazas Plaza 15,57

 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 441,60
2 Número de plazas Plaza 7,27

 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.795,21
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,72

 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.829,71
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,32

 
Actividad: Reparación de calzado. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.509,99
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 30,19

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.795,21
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,98

 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.269,60
2 Superficie del local Metro cuadrado 23,56

 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.605,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 21,73

 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 79,68
2 Número de asientos Asiento 2,71

 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 466,62
2 Distancia recorrida 1.000 km 4,49

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de ser-
vicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.389,25
2 Carga de vehículos Tonelada 87,99

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

(euros) 
1 Personal empleado Persona 690,03
2 Carga de vehículos Tonelada 25,90

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.829,71
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,32

 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.389,25
2 Carga de vehículos Tonelada 87,99

 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.734,47
2 Carga de vehículos Tonelada 133,36

 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.501,38
2 Número de vehículos Vehículo 217,35
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 90,58

 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 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 1.423,20
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,26

 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.725,64
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 9,48

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 974,67
2 Superficie del local Metro cuadrado 21,13
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 10,34
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicu-
ra y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.328,85
2 Superficie del local Metro cuadrado 37,40
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 16,39

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

Cuota anual 
por unidad 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 5.408,16
2 Potencia eléctrica kW contratado 99,63

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

EL VALOR AÑADIDO 
 

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

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

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

 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 

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

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

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

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

 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14ª.1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las Tari-
fas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, galer-
ía o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o in-
ferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscrip-
ción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada te-
niendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el 
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas. 
 
12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento. 
 
13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía. 
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" o B las definidas como tales en los artículos 4º y 5º, respectivamente, del Regla-
mento 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 proceden-
cia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-base, 
respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos em-
pleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
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Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades 
 

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

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar des-
de la fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con indica-
ción del periodo de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o mó-
dulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales 
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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11º 

RESOLUCIÓN 5/2011, de 22 de febrero, 
del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con 
posterioridad al día treinta de noviembre de 2010 y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro 

administrativo a veinticinco de febrero de 2011 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 25 de febrero de 2011) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiem-
bre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras funciones, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración 
de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra, relativo al valor catastral, establece en su párrafo primero la actualización anual de los valores catastrales, tomando como 
tales a los valores inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a treinta de noviembre del año anterior. 
 
El segundo párrafo del citado precepto legal precisa que aquellas asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones 
de dicho valor correspondiente al año anterior y que hayan sido incorporadas al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a 
la fecha anteriormente referida, serán aprobados en conjunto como valores del referido registro, o valores registrales, por el Director 
del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar como valores registrales, a los efectos establecidos en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Re-
gistro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, los valores asignados a determinados bienes inmuebles e incorporados 
en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a treinta de noviembre de 2010, correspondientes a dicho año, que obren en 
el referido registro administrativo a veinticinco de febrero de 2011. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los Ayun-
tamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en el respectivo Catastro municipal en los términos establecidos en 
el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
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12º 

RESOLUCIÓN 101/2011, de 14 de febrero, 
del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2011 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 25 de febrero de 2011) 
 
El Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en Navarra para el periodo 2008-2012, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 
de noviembre de 2008, tiene entre sus objetivos principales la mejora del cumplimiento tributario. Para alcanzarlo, prevé que las ac-
tuaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra en las áreas de inspección, gestión y recaudación se vertebrarán mediante una plani-
ficación integral, cuyo contenido conformará el Plan de Control Tributario. 
 
Así, con la presente resolución se dan a conocer los criterios y líneas de actuación del Plan de Control Tributario para el año 2011, 
ofreciendo una visión global e integral de la planificación de dicha actuación de control. 
 
Además, con esta resolución se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tri-
butaria, donde se dispone expresamente que se proceda a la publicación de los criterios y la líneas de actuación que informan el 
Plan de Inspección de cada año. 
 
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones, se procede a la publicación de los criterios y las líneas de 
actuación que informan cada una de las áreas de control tributario. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Aprobar los siguientes criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2011 
 
1. Líneas generales de actuación. 
 
1.1. Planificación integral del control tributario, dando especial relevancia a la cooperación administrativa con la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, con las demás Administraciones tributarias y con las entidades locales, así como a la coordinación con el resto 
de Departamentos del Gobierno de Navarra y entre los Servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra competentes en la materia, 
tanto en la selección de contribuyentes a revisar como en la realización concreta de actuaciones. 
 
1.2. Mejora en la obtención, análisis y explotación de la información y en la calidad de la misma para aumentar la eficacia en el con-
trol tributario. En concreto: 
 
a) Integración de los datos obtenidos a través de las obligaciones informativas reguladas en los años 2009 y 2010 para mejorar el 
control de los contribuyentes y su selección. 
 
b) Firma de nuevos convenios de intercambio de información con otras instituciones y mejora y actualización de los actuales. 
 
c) Explotación de la información adicional obtenida mediante la colaboración interna y externa para la detección de incumplimientos 
tributarios. 
 
d) Continuación del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el tratamiento de la información a través de la explotación de al-
macenes de datos, mejora de las herramientas de selección objetiva de contribuyentes mediante el análisis del riesgo fiscal y conso-
lidación y explotación de los sistemas informáticos de auditoría tributaria implantados en 2010. 
 
1.3. Potenciación de la lucha contra el fraude en la economía sumergida, mediante: 
 
a) La mayor y mejor captación de datos e intercambios de información y, en concreto, la utilización de los consumos de energía y de 
las operaciones realizadas a través de terminales de tarjetas de crédito o débito. 
 
b) La planificación y ejecución de actuaciones. 
 
c) La intensificación del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
d) La realización de actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
1.4. Continuación de la colaboración con otras Administraciones Públicas tributarias especialmente con la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria, las Haciendas Locales de Navarra y las Haciendas Forales del País Vasco. 
 
1.5. Mejora de la colaboración con otros agentes y administraciones, en especial con otros Departamentos del Gobierno de Navarra, 
el Consejo General del Notariado, los cuerpos policiales, el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. 
 
1.6. Incremento de la dotación de recursos humanos con la incorporación de nuevos Técnicos de Hacienda, Gestores e Investigado-
res Auxiliares de Hacienda y Agentes Tributarios. 
 
1.7. Promoción de la formación de las personas en las áreas técnico tributarias y de procedimientos, así como en el uso de nuevas 
herramientas de auditoría tributaria. 
 
2. Estructura del Plan de Control Tributario. 
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2.1. Plan de inspección. 
 
I. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Potenciación de la actividad de investigación, planificación inspectora y captación de información, mediante aportación de medios 
humanos y tecnológicos para tales tareas. 
 
b) Homogeneización y mejora de la calidad de las actuaciones inspectoras mediante la supervisión por los responsables de las Uni-
dades. 
 
c) Consolidación y desarrollo de los procedimientos y criterios de auditoría informática. 
 
d) Seguimiento de la adecuación del Convenio Económico en las actuaciones inspectoras realizadas por otras Administraciones Tri-
butarias. 
 
e) Formación continua y específica de los miembros del Servicio de Inspección Tributaria en fiscalidad, contabilidad y otras áreas re-
lacionadas con la actividad inspectora. Capacitación específica para el manejo de las nuevas herramientas de auditoría tributaria. 
 
II. Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Se continuará con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las actividades relacionadas con el sector inmobi-
liario entendido de forma integral. En especial, en coordinación con las unidades de gestión se llevará a efecto un plan específico de 
control de arrendamientos y cesión de inmuebles así como de las obras de rehabilitación y reforma de viviendas y locales. 
 
b) Se continuará con la comprobación e investigación de las tramas de fraude organizado principalmente relacionadas con el IVA y 
las operaciones intracomunitarias y los impuestos Especiales de fabricación. En especial, se controlarán las solicitudes de acceso al 
Registro de Operadores Intracomunitarios y en el Registro de Devolución Mensual, así como de los contribuyentes aparentemente 
inactivos. 
 
c) Se comprobará la emisión de facturas que no respondan a la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios reales 
y se regularizará tanto la situación de emisor como del receptor de las mismas. En especial, se controlará la facturación de los em-
presarios acogidos a la tributación por el régimen de estimación objetiva o por el régimen simplificado. 
 
d) Se continuará con la comprobación de las operaciones económicas con utilización de cantidades significativas de dinero como 
medio de encubrir operaciones ilícitas, no declaradas o fraudulentas. Se incrementará la investigación de movimientos de efectivo 
por importes especialmente elevados, de cheques, de las transacciones con el exterior y de los obligados tributarios con abonos im-
portantes en sus cuentas bancarias. 
 
e) En coordinación con las unidades de gestión, y enmarcado dentro de un Plan específico de reclamación de incumplimientos tribu-
tarios, se comprobará la tributación de aquellos contribuyentes con incumplimientos en la presentación de declaraciones tributarias, 
que se hayan calificado de especial gravedad o riesgo fiscal o de aquellos cuyos datos resulten incoherentes con la información dis-
ponible en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
f) Se comprobará la tributación de contribuyentes que realicen actividades profesionales en los que la relación entre sus ingresos y 
los rendimientos obtenidos no guarde coherencia. 
 
g) Se continuará la comprobación de la tributación de empresas en las que la retribución de sus socios trabajadores no guarde corre-
lación ni proporción con otras magnitudes de la entidad. 
 
h) Se investigará y comprobará la tributación de contribuyentes con signos externos relevantes que manifiestan una capacidad eco-
nómica elevada que no guarde correspondencia con los niveles de rendimientos declarados, destacando en esta línea el control de 
las actividades profesionales. 
 
i) Se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los beneficios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades. 
Asimismo se controlará de modo especial a aquellos sujetos pasivos que, habiendo declarado un resultado contable relevante, hayan 
presentado una autoliquidación en el Impuesto sobre Sociedades con resultado muy reducido mediante la realización de ajustes al 
resultado contable o a la base imponible o deducciones en la cuota del tributo. 
 
j) Se prestará atención al comportamiento tributario de los grupos fiscales y a operaciones relevantes realizadas por grandes empre-
sas. 
 
k) Se continuará con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las actividades relativas al tratamiento de resi-
duos y la recuperación de metales. 
 
l) Se comprobará la tributación de entidades parcialmente exentas y de las acogidas al régimen previsto en la Ley Foral 10/1996, de 
2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
m) Se controlará el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los comercios minoristas con precios de venta al público no-
toriamente bajos. 
 
n) Se potenciará la colaboración con otras Administraciones y la investigación para la detección de activos, depósitos y otros produc-
tos financieros en el extranjero pero cuya titularidad real corresponde a contribuyentes de la Comunidad Foral. 
 
ñ) Se comprobará el comportamiento fiscal en la fabricación y comercialización de productos sometidos a los Impuestos Especiales 
de fabricación, en especial el control de la aplicación indebida de exenciones y bonificaciones en dichos Impuestos. 
 
o) Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados contribuyentes, en coordinación con otras Administracio-
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nes Tributarias. En los supuestos de domicilios aparentes o falsos, sin que se acredite la realización de actividades en un domicilio 
diferente, se propondrá la revocación del Número de Identificación Fiscal. 
 
p) En relación con el Impuesto de Actividades Económicas cuya inspección fue delegada al Ayuntamiento de Pamplona por la Orden 
Foral 87/2009, de 8 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, se comprobará la tributación en este Impuesto de modo prefe-
rente en las actividades de promoción inmobiliaria de edificaciones, alquiler de locales, construcción completa, reparación y conser-
vación de edificaciones así como albañilería y pequeños trabajos de construcción. 
 
Además entre las actuaciones que se incluyen en el Plan de Inspección para el año 2011se encuentran aquellas derivadas de comu-
nicaciones 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 Esta-
tal de la Administración Tributaria, las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Entidades Locales de Na-
varra y demás entes públicos. Asimismo se incluyen denuncias debidamente motivadas y previo análisis de las mismas. 
 
Por último, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 
la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, el Servicio de Inspección, podrá realizar cuantas actuaciones inspectoras 
deriven de las propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones. 
 
2.2. Plan de gestión y comprobaciones abreviadas. 
 
I. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Intensificación de la realización de comprobaciones abreviadas por las secciones gestoras de los tributos. 
 
b) Revisión, depuración, mantenimiento y actualización de los censos de los contribuyentes. 
 
c) Implantación de aplicaciones telemáticas para mejora del servicio al contribuyente y del control tributario. En particular, la colabo-
ración del Consejo General del Notariado en el envío telemático de información. 
 
d) Mejorar la información existente e incrementar la calidad de la misma con el tratamiento de los datos aportados en los nuevos mo-
delos informativos. 
 
e) Potenciación de los controles tributarios mediante la aplicación de sistemas informáticos de auditoría tributaria. 
 
f) Impulso del procedimiento sancionador en aquellos supuestos en los que la conducta del obligado tributario constituya una infrac-
ción tributaria. 
 
g) Mejora de los plazos de resolución de los recursos y consultas presentados. 
 
h) Formación continua y específica en fiscalidad, contabilidad y gestión. 
 
II. Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Se combatirá el fraude en la economía sumergida mediante un plan específico de reclamación de incumplimientos tributarios, en 
concreto mediante: 
 
- La mayor captación de información e intercambios con otras fuentes de datos: (Seguridad Social, Inspección de trabajo, Departa-
mento de Vivienda, Ayuntamientos). 
 
- La clasificación de incumplimientos por riesgo fiscal y la planificación reclamaciones. 
 
- El incremento de los requerimientos de obligaciones incumplidas. 
 
- Consolidación del procedimiento sancionador por infracciones simples y graves. 
 
b) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los benefi-
cios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
c) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Registro 
de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devoluciones Mensuales, así como se intensificará el seguimiento de la tributación 
de operaciones intracomunitarias. 
 
d) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la procedencia de la devolución o compensación de los 
saldos acumulados en declaraciones mensuales o anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades, 
así como la incorrecta aplicación de bonificaciones, reducciones, deducciones o exenciones. 
 
e) Se continuará con la atención específica al cumplimiento de las Grandes Empresas. 
 
f) En el sector inmobiliario, mediante un Plan específico de control de arrendamientos, se comprobará la correcta tributación en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de los arrendamientos de vi-
viendas y otros bienes, así como de otro tipo de cesiones de uso. 
 
g) Se analizará la tributación de los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de inmuebles y de rentas no sometidas a 
retención. 
 
h) Se intensificará la reclamación de declaraciones tributarias periódicas e informativas no presentadas priorizando el riesgo fiscal e 
impulsando el procedimiento sancionador que la no atención de requerimientos conlleva. De modo especial se requerirán los incum-
plimientos derivados de hechos imponibles documentados en escrituras notariales. 
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i) Se controlará el correcto cumplimiento de la obligación de retener e ingresar en la Hacienda Tributaria de Navarra las cantidades a 
cuenta imputables a rendimientos de trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario. En particular, se analizará la coherencia de la in-
formación e ingreso del retenedor con la información y el descuento del retenido. 
 
j) Se comprobará en cualquiera de los Impuestos el comportamiento fiscal de los contribuyentes mediante el cruce de la información 
declarada por el obligado tributario con los datos imputados por terceras personas y con otras fuentes de información que consten en 
la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
k) Se seguirá la tributación de los grupos de IVA y del Impuesto de Sociedades y de los contribuyentes que tributen en proporción al 
volumen de operaciones. 
 
l) En el ámbito de los Impuestos Especiales y en los controles de intervención, se prestará especial atención a los recuentos de exis-
tencias, a la verificación de movimientos de productos y cuadres contables; a la contabilización y justificación de las pérdidas admisi-
bles reglamentariamente. De mismo modo se establecerán controles en el proceso de producción y distribución de biocarburantes y 
sus mezclas con carburantes convencionales, así como en el control de depósitos fiscales (logísticos o constituidos por redes de 
oleoductos o gasoductos). 
 
2.3. Plan de recaudación. 
 
I. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País Vasco para el intercam-
bio de información sobre la situación patrimonial de deudores a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Establecimiento de fórmulas de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la asistencia en la recau-
dación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
c) En colaboración con las entidades financieras, continuación del impulso de la tramitación telemática de las autoliquidaciones y los 
pagos. En especial, Implantación del servicio de pago telemático para cualquier tipo de deuda o la tramitación del fraccionamiento de 
deudas en apremio. 
 
d) Intensificación de los controles en la tramitación de aplazamientos mediante la automatización del cumplimiento de determinados 
requisitos. 
 
e) Promoción del embargo de devoluciones de Impuestos de otras administraciones tributarias. 
 
II. Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Se continuará la agilización de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias así como del control 
del cumplimiento de los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud. 
 
b) Se continuará el seguimiento exhaustivo de las deudas tributarias impagadas para iniciar la tramitación de la vía ejecutiva median-
te la segmentación de contribuyentes y su priorización en función del riesgo fiscal. 
 
c) Se impulsará la tramitación telemática de los embargos acordados en los procedimientos de apremio. 
 
d) Se promocionarán las acciones administrativas de derivaciones de responsabilidad para exigir el pago de la deuda tributaria. 
 
e) Se controlarán los procedimientos concursales en los que existan créditos tributarios, así como se impulsará la coordinación con 
los órganos de gestión e inspección para evitar modificaciones abusivas o fraudulentas de bases imponibles. 
 
f) Se incrementará la colaboración de los órganos de gestión e inspección para la adopción de medidas cautelares que permitan ga-
rantizar el cobro de las deudas y prevenir situaciones de insolvencia. 
 
 
Segundo 
 
Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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13º 

ORDEN FORAL 24/2011, de 28 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 513 "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad" 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 9 de marzo de 2011) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Órdenes Forales del Consejero de Economía y Hacienda, 105/2009, de 15 de junio, y 
84/2010, de 7 de junio, que modifican la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban los modelos de decla-
raciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto so-
bre las Primas de Seguros, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Electricidad no están obligados a presentar el modelo 560, de de-
claración-liquidación de dicho impuesto, a la Hacienda Tributaria de Navarra, cuando la cuota del periodo de liquidación sea de cero. 
 
Asimismo, la mencionada Orden Foral 105/2009 dispone en su disposición adicional única que, en relación con la actividad de pro-
ducción de energía fotovoltaica, las obligaciones de carácter contable que se establecen en la normativa vigente del Impuesto sobre 
la Electricidad se entenderán cumplidas por parte de los sujetos pasivos que sean personas físicas, a los que les corresponda el pe-
riodo de liquidación trimestral y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, efectúen la totalidad de las entregas de energía eléctrica en régimen suspensivo, siempre que cumplan las 
correspondientes obligaciones contables y registrales que se disponen en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, apro-
bado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, así como las obligaciones de facturación reguladas por 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, exigiéndose que las fac-
turas correspondientes a cada una de las entregas de energía eléctrica efectuadas contengan la cantidad de kilowatios entregados 
en los periodos a los que se refieran esas facturas. 
 
Estas normas han supuesto una reducción de formalidades, junto a la cual se observa la conveniencia de disponer de la información 
relativa a la producción, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Para cumplimentar ese objetivo se crea, a 
través de la presente Orden Foral, la declaración anual de actividad exigible a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electricidad 
que no se encuentren comprendidos en la disposición adicional única de la Orden Foral 105/2009, a la que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 
 
El artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la declaración 
de actividad del Impuesto sobre la Electricidad. Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la citada Ley Foral 13/2000, au-
toriza al Consejero de Economía y Hacienda a regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyen-
tes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declara-
ciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 513 "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad" 
 
Se aprueba el modelo 513, "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad", que deberá presentarse obligatoriamen-
te por vía telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento previstos en esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 513 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 513 los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electricidad cuando el devengo del mismo se 
produzca en territorio navarro, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. Quedarán excluidos de esta obligación aquellos sujetos pasivos a los que se refiere la disposición adicional única, de la Or-
den Foral 105/2009, de 15 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 3. Plazo para la presentación de la declaración anual de actividad 
 
Los sujetos pasivos obligados deberán presentar el modelo 513, por cada establecimiento, en el plazo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de cada año, en relación con la información correspondiente al ejercicio anterior. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 513 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 513 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
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conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer de certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 513 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentarla. 
 
3º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunica-
ciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria 
 
La condición 4ª del apartado 1 del artículo 1º de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, que-
dará redactada del siguiente modo: 
 
"4ª. Que sean sujetos pasivos de alguno de los Impuestos Especiales de Fabricación, excepto aquéllos que lo sean únicamente del 
Impuesto Especial sobre la Electricidad y estén incluidos en la disposición adicional única, de la Orden Foral 105/2009, de 15 de ju-
nio, del Consejero de Economía y Hacienda." 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación, 
por primera vez, a las declaraciones que se presenten en el primer trimestre de 2011, en relación con la información correspondiente 
al año 2010. 
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14º 

DECRETO FORAL 17/2011, de 21 de marzo, 
por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobada por Decre-

to Foral 119/2007, de 3 de septiembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 64, de 1 de abril de 2011) 
 
Mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se aprobaron los estatutos y se estableció la estructura orgánica del Orga-
nismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Con el objeto de mejorar la eficacia en las tareas de gestión y control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Decre-
to Foral 1/2010, de 11 de enero, impulsó un proceso de unificación de las funciones relacionadas con ese impuesto en una única Di-
rección y un único Servicio, mediante los correspondientes cambios organizativos. 
 
En el contexto de este proceso de reorganización administrativa se considera necesario llevar a cabo algunas modificaciones adicio-
nales a las ya realizadas por el Decreto Foral 1/2010, de 11 de enero. La primera de ellas, el cambio de la denominación y funciones 
de la actual Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que pasa a denominarse Sec-
ción Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En segundo lugar, se estima necesaria la creación 
de una nueva unidad orgánica, la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la que se atribuyen 
las funciones propias de ese ámbito material. Y finalmente, en coherencia con lo anterior, procede también llevar a cabo un cambio 
formal en la denominación del Servicio en el que se integran estas Secciones, pasando a denominarse Servicio de Gestión del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, eliminando así la mención al Impuesto sobre el Patrimonio, denominación más acor-
de a la realidad actual de este último tributo que desde 2008 tiene una vigencia puramente formal al haberse suprimido a partir de 
ese periodo tributario las obligaciones relacionadas con su declaración y autoliquidación. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno. Nueva redacción del artículo 42 bis. 
 
"Artículo 42 bis. Estructura del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
El Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas." 
 
Dos. El artículo 42 ter queda redactado como sigue: 
 
"Artículo 42 ter. Funciones de la Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
La Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones y demás documentación referida al Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral General Tributaria. 
 
b) La liquidación de los intereses de demora y recargos establecidos por la normativa vigente en relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
c) La realización de las comprobaciones abreviadas que se le encomienden. 
 
d) La supervisión y control en materia de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, practicando las liqui-
daciones que sean procedentes. 
 
e) La realización de los trabajos necesarios para la generación y envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
f) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sec-
ción. 
 
g) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias. 
 
h) La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra y de las resoluciones judiciales en materia de su competencia. 
 
i) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales. 
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j) La formación y mantenimiento de los censos de obligados tributarios. 
 
k) Las funciones señaladas en las letras a), b), c), f), g), h), i) y j) anteriores relacionadas con el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por el Di-
rector del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas." 
 
Tres. Se añade un artículo 42 quáter con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 42 quáter. Funciones de la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
En el ámbito impositivo de su competencia la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
a) El diseño y confección de los formularios e impresos, así como de los programas de ayuda a la confección de declaraciones y de-
más servicios que se presten en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) La organización de los cursos de formación que se impartan al personal que cumplimenta las declaraciones. 
 
c) El establecimiento de los criterios organizativos a seguir por las entidades colaboradoras en el desarrollo de la Campaña del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
d) La ejecución de los trabajos referentes a la generación y envío de propuestas de autoliquidación por el IRPF, así como la confec-
ción de declaraciones de forma presencial a los contribuyentes que lo soliciten. 
 
e) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones y demás documentación referida al Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral General Tributaria. 
 
f) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sec-
ción. 
 
g) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos en coordinación con las demás unidades administrativas de su Servicio. 
 
h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por el Di-
rector del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas." 
 
 
Disposición adicional primera. Cambio de la denominación del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y sobre el Patrimonio 
 
Se modifica la denominación del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
que pasa a denominarse Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En consecuencia, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto Foral todas las referencias que los Estatutos u otras normas hacen a dicha unidad orgánica de-
berán entenderse realizadas al Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Disposición adicional segunda. Continuidad de sus titulares en las unidades orgánicas modificadas 
 
La aplicación de lo dispuesto en este Decreto Foral no implicará cambios en los titulares de las unidades afectadas que continuarán 
en el ejercicio de sus funciones como Director del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Jefe de 
la Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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15º 

ORDEN FORAL 25/2011, de 28 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 715 y 745 de declaración de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, 

agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas imputaciones de renta 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 64, de 1 de abril de 2011) 
 
El artículo 80.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, determina cuáles son las personas y entidades obligadas a retener y efectuar los ingresos a 
cuenta del Impuesto. Asimismo, ordena que las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de 
Navarra en los plazos y forma que se establezcan reglamentariamente. En ese sentido, el artículo 87 del mismo Texto Refundido dis-
pone que el obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los plazos, forma y lugares que se establezcan re-
glamentariamente, declaración de las cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados, o declaración negativa cuando no hubiera 
procedido la práctica de los mismos. 
 
Por su parte, el artículo 90 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, desarrolla esta 
obligación estableciendo los periodos, mensual o trimestral, según los casos, a los que se deben referir las declaraciones, así como 
los plazos correspondientes para su presentación e ingreso del importe resultante. El periodo mensual corresponderá a los obligados 
en los que concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 1º y 1º bis del número 3 del artículo 62 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para el resto de obligados el periodo de declaración será trimestral. 
 
A través de esta Orden Foral, se aprueban los modelos 715 y 745 de declaración trimestral y mensual, respectivamente, de retencio-
nes e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas activi-
dades empresariales y profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas imputaciones de renta. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, en la cual se re-
gulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática, el modelo 715, de declaración trimestral, se pre-
sentará por vía telemática en los casos en los que sea obligatorio, en virtud de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 
1º de esa Orden Foral, así como en aquellos otros en los que opcionalmente el sujeto pasivo escoja esa forma de presentación. En 
cuanto al modelo 745, de declaración mensual, deberá ser presentado por vía telemática. 
 
El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar los modelos 715 y 745. 
 
Finalmente, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 715 
 
1. Se aprueba el modelo 715 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas 
imputaciones de renta", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 715 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el ca-
so de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio, la cual se realizará con arreglo a las 
condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 7 y 8, respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 715 
 
Deberán presentar el modelo 715 a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio 
Económico, las personas y entidades que, estando obligadas a retener o ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, hayan satis-
fecho, durante el trimestre natural objeto de declaración, rentas dinerarias o en especie sujetas a retención o ingreso a cuenta, rela-
cionadas en el artículo anterior. No podrán utilizar el modelo 715 las personas y entidades obligadas a retener o ingresar a cuenta 
que deban efectuar mensualmente la declaración e ingreso de las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan 
por el mes inmediato anterior. 
 
 
Artículo 3. Lugar, plazo de presentación y forma de pago del modelo 715 
 
1. El modelo 715 en soporte papel deberá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adi-
cional del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la pre-
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sentación del modelo 715 así como, en su caso, el ingreso de su importe se realizará dentro de los primeros veinte días naturales del 
mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al segundo y cuarto trimestres, que podrán efectuarse hasta los días 5 de 
agosto y 31 de enero, respectivamente, cualquiera que sea la modalidad de presentación. 
 
3. Los sujetos obligados a presentar el modelo 715 están obligados a ingresar, dentro de los plazos establecidos en el apartado 2 an-
terior, el importe de la deuda tributaria resultante, utilizando cualquiera de los medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda 
Tributaria Navarra. 
 
 
Artículo 4. Aprobación del modelo 745 
 
1. Se aprueba, para su presentación exclusivamente por vía telemática, el modelo 745 de declaración de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresa-
riales y profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas imputaciones de renta. 
 
2. La presentación del modelo 745 deberá realizarse con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artí-
culos 7 y 8, respectivamente. 
 
 
Artículo 5. Obligados a presentar el modelo 745 
 
Deberán presentar el modelo 745 a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio 
Económico, las personas y entidades en las que concurran las circunstancias a que se refieren los apartados 1.º y 1.º bis del número 
3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que, 
estando obligadas a retener o ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, hayan satisfecho, durante el mes objeto de declaración, rentas dinerarias o en especie sujetas a retención o ingre-
so a cuenta, relacionadas en el artículo anterior. 
 
 
Artículo 6. Plazo de presentación y forma de pago del modelo 745 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la pre-
sentación del modelo 745 así como, en su caso, el ingreso de su importe se realizará dentro de los primeros veinte días naturales del 
mes siguiente a cada periodo mensual inmediato anterior, salvo el correspondiente a los meses de junio, julio y diciembre, que po-
drán efectuarse hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, respectivamente. 
 
2. Los sujetos obligados a presentar el modelo 745 están obligados a ingresar, dentro de los plazos establecidos en el apartado ante-
rior, el importe de la deuda tributaria resultante, utilizando cualquiera de los medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda 
Tributaria Navarra. 
 
 
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática de los modelos 715 y 745 
 
1. La presentación telemática de los modelos 715 y 745 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico recono-
cido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes a los modelos 715 
ó 745, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo ll de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
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Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 715 y 
745 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de los modelos 715 y 745 será el siguiente: 
 
a) Desde el formulario web se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declaración. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Disposición adicional única. Coordinación de la presentación de los modelos 715 y 745 con el sistema de compensación estable-
cido en el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determina-
das deudas tributarias 
 
La presentación de los modelos 715 y 745 no será obligatoria cuando se haya utilizado, en el plazo reglamentariamente fijado, el sis-
tema de compensación establecido en el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción 
por compensación de determinadas deudas tributarias. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 715. Puede accederse al BON pinchando aquí] 
 
 

ANEXO II 
 
Modelos Retenciones. 
 
Trimestrales: 715. 
 
Mensuales: 745. 
 

DATO CAS. TIPO LONG. VALIDACIÓN REG. CONTENIDO 
Modelo  A 3 Obligatorio To-

dos 
Modelo que corres-
ponda: 715, 745. 

Año  N 4 Obligatorio To-
dos 

Las cuatro cifras del 
ejercicio fiscal al que 
corresponde la decla-
ración. 

Trimestre  N 1 Obligatorio To-
dos 

"1T","2T","3T" o "4T" 
según el trimestre al 
que pertenece el mes 
declarado. 

Mes  N 2 Obligatorio To-
dos 

"01", "02", "12", indi-
cando el mes decla-
rado. 

Número de 
justificante 

 N 13  1 Número de carta de 
pago. 

Datos del Sujeto pasivo 
NIF/CIF  A 9 Obligatorio To-

dos 
NIF/CIF válido. 

Apellidos y 
nombre o ra-
zón social 

 A 40 Obligatorio 1  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/64/Anuncio-5/�
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declarante 
Teléfono  N 9  1  
Correo elec-
trónico 

9000 A 50  3  

Cantidad a 
ingresar 

01 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males. 

Cuenta ban-
caria 

 N 20  1 20 dígitos. 

Solicitud tra-
mitación del 
pago por Ha-
cienda 

 N 1  1 0: indica la no solici-
tud de tramitación del 
pago. 
1: Sólo en declara-
ciones que salen a 
pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda 
tramite con la entidad 
bancaria el pago en 
nombre propio de la 
declaración telemáti-
camente (este caso 
no se dará habitual-
mente). 
2: Sólo en declara-
ciones que salen a 
pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda 
tramite con la entidad 
bancaria el pago ac-
tuando el presentador 
en representación del 
declarante de la de-
claración telemática-
mente. 
3: Sólo en declara-
ciones que salen a 
pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda 
tramite con la entidad 
bancaria el pago por 
provisión de fondos 
por parte del presen-
tador de la declara-
ción telemáticamente.
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16º 

LEY FORAL 9/2011, de 24 de marzo, 
de modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 4 de abril de 2011) 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 17/1998, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CÁMARA DE COMERCIO E IN-
DUSTRIA DE NAVARRA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inver-
sión y la creación de empleo, ha eliminado el recurso cameral permanente que, con carácter obligatorio, se exigía a todas las empre-
sas y que ha servido para financiar a las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Sin perjuicio de ello, la disposición transitoria 
primera de la citada norma ha establecido un régimen transitorio específico con el fin de que las Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria de régimen común puedan adaptarse a la nueva situación actualizando y modificando sus fuentes de financiación. 
 
De conformidad con ese régimen transitorio y con el procedimiento de liquidación que tienen establecido, las Cámaras de régimen 
común exigirán en el año 2011 los importes del recuso cameral correspondientes a las bases o cuotas del Impuesto sobre Socieda-
des y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas devengados en 2009. En lo que respecta al recurso cameral correspon-
diente a las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas, esas mismas Cámaras de régimen común liquidarán en 2011 el re-
curso cameral relativo a este Impuesto devengado en 2010 pero solamente cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio inmediatamente 
anterior. En lo tocante al año 2012, las Cámaras de régimen común solamente exigirán el recurso cameral correspondiente a las ba-
ses del Impuesto sobre Sociedades devengado en 2010 pero exclusivamente a entidades sujetas a ese Impuesto cuyo importe neto 
de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio inmediatamente anterior. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza tributaria del recurso cameral, y, por ello, la competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Na-
varra, con base en lo establecido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra, y en el Convenio Económico suscrito con el Estado, es preciso hacer notar que en Navarra no es de aplicación el régi-
men transitorio establecido en régimen común. 
 
Por otro lado, como consecuencia de la distinta forma de ejecutarse el procedimiento de liquidación del recurso cameral permanente, 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra ha venido ingresando dicho recurso con un desfase temporal de un año res-
pecto de las Cámaras de régimen común, y ello desde la entrada en vigor del recurso. Así, mientras que las Cámaras de régimen 
común han exigido en 2010 el recurso cameral correspondiente al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas devengados en 2008, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra ha ingresado el recurso sobre esos 
mismos Impuestos devengados en 2009. 
 
Con el fin de que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra no sufra una discriminación injusta respecto de las Cámaras 
de territorio común como consecuencia de la modificación del concepto de sujeto pasivo del recurso a partir de 2011, y de que tenga 
lugar una equiparación de la situación financiera de todas las Cámaras, se hace preciso establecer en Navarra un régimen transitorio 
especial, de suerte que, en analogía con lo señalado anteriormente respecto de las Cámaras de territorio común, la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Navarra pueda exigir en el año 2011 el recuso cameral correspondiente a las bases o cuotas del Impues-
to sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas devengados en 2010, así como el recurso cameral co-
rrespondiente a las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas devengado en 2011 pero, en este último caso, solamente 
cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido 
igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio inmediatamente anterior. Finalmente, en el año 2012 la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Navarra, en concordancia con las Cámaras de régimen común y para salvar el desfase temporal aludido an-
teriormente, podrá exigir el recurso cameral correspondiente a las bases del Impuesto sobre Sociedades devengado en 2011 pero 
exclusivamente a entidades sujetas a ese Impuesto cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones 
de euros en el ejercicio inmediatamente anterior. 
 
El texto de la presente Ley Foral modifica la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra, añadiéndole una disposición transitoria con el fin de adaptarla a los criterios mencionados anteriormente. 
 
Al amparo del artículo 157 del Reglamento del Parlamento de Navarra, dada la naturaleza de esta Ley Foral, se ha tramitado en lec-
tura única ante el Pleno de la Cámara. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
 
La Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, se modifica en los siguientes 
términos: 
 
Uno. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo: 
 
"Artículo 8. Electores 
 
Son electores de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra las personas físicas o jurídicas que manifiesten previamente su vo-
luntad de serlo de entre quienes tengan la condición de sujetos pasivos del recurso cameral permanente conforme a lo establecido 
en la disposición transitoria cuarta de la presente Ley Foral". 
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Dos. Se añade una nueva disposición transitoria cuarta del siguiente tenor: 
 
"Disposición transitoria cuarta. Exigencia del recurso cameral permanente durante los años 2011 y 2012 
 
1. Durante el año 2011 será exigible por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra el recurso cameral permanente esta-
blecido en esta Ley Foral correspondiente a las bases o cuotas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas devengados en 2010. 
 
2. A los efectos de que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra pueda exigir en el año 2011 el recurso cameral perma-
nente correspondiente a las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas devengado en ese mismo año, tendrán la considera-
ción de sujetos pasivos de dicho recurso las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas o Li-
cencia Fiscal devengado en el propio año 2011. 
 
3. A los efectos de que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra pueda exigir en el año 2012 el recurso cameral perma-
nente correspondiente a las bases del Impuesto sobre Sociedades devengado en 2011, tendrán la consideración de sujetos pasivos 
de dicho recurso las entidades sujetas a ese Impuesto cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millo-
nes de euros en el ejercicio inmediatamente anterior al de dicho devengo." 
 
 
Disposición final primera. Adaptación del Reglamento de Régimen Interior 
 
En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, la Cámara de Comercio e Industria de Navarra adaptará a 
lo dispuesto en la misma el contenido de su actual Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser aprobado por el Gobierno de 
Navarra. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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17º 

DECRETO FORAL 22/2011, de 28 de marzo, 
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 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 4 de abril de 2011) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El propósito principal de este Decreto Foral es efectuar el desarrollo reglamentario de las modificaciones que la Ley Foral 23/2010, 
de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ha introducido en el Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Además, se realizan otros cambios en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la materia de la esti-
mación directa simplificada y de la obligación de efectuar pagos fraccionados, para lo cual se cuenta con la oportuna habilitación re-
glamentaria. 
 
El Decreto Foral se estructura en un artículo y una disposición final. 
 
En lo tocante al desarrollo reglamentario de la Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, se incorporan cinco modificaciones. En primer 
lugar, como consecuencia de la supresión del último párrafo del artículo 7.c) de la Ley Foral del Impuesto, se deroga el artículo 1º del 
Reglamento, ya que ha quedado sin objeto puesto que este artículo 1º se ocupaba precisamente de desarrollar reglamentariamente 
el señalado último párrafo del citado artículo 7.c) de la Ley Foral del Impuesto. 
 
En segundo lugar, a efectos de lo previsto en el articulo 15.2.d) de la Ley Foral del Impuesto, es decir, que no tendrán la considera-
ción de retribución en especie las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte co-
lectivo de viajeros para el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, se establecen los re-
quisitos de las fórmulas indirectas de pago mediante la entrega a los trabajadores de tarjetas o de cualquier otro de medio electrónico 
de pago. 
 
En tercer lugar, en lo que hace referencia a la deducción por adquisición de vivienda de las cantidades satisfechas durante el periodo 
impositivo en concepto de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido en los supuestos de arrendamientos de viviendas con opción 
de compra en cuyos contratos exista cláusula que comprometa firmemente al optante a ejercer dicha opción, se establece que aque-
llas cuotas del Impuesto se considerarán en su totalidad destinadas a la adquisición de la vivienda, y no serán objeto de regulariza-
ción aunque, en su caso, sufran reajustes en el momento de ejercer la opción de compra. 
 
La cuarta modificación está relacionada con los cambios introducidos en la tributación de las reducciones de capital y de las distribu-
ciones de la prima de emisión de las sociedades de inversión de capital variable que tengan por finalidad la devolución de aportacio-
nes. Como es sabido, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos en la reducción o en la 
distribución de la prima, procedente de esas entidades y de sus asimiladas, tributará como rendimiento del capital mobiliario en cali-
dad de rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de entidades, si bien con algunos límites. Como consecuencia 
de ello, la norma reglamentaria establece la obligación de practicar retención sobre ese rendimiento, especifica quién debe efectuarla 
y cuál es la base de esa retención. 
 
En quinto lugar, para la aplicación de la deducción por inversión en empresas jóvenes e innovadoras, establecida en el artículo 62.11 
de la Ley Foral del Impuesto, y con el fin de que se pueda efectuar la comprobación previa que debe hacer la Administración, se dis-
pone que la sociedad en la que se haya materializado la inversión aporte, con anterioridad al inicio del periodo de declaración del pe-
riodo impositivo de que se trate, los datos precisos que acrediten el cumplimiento de los requisitos indicados en el señalado artículo 
62.11. Una vez que la Administración tributaria haya notificado a la mencionada sociedad su conformidad con la aplicación de la de-
ducción, ésta lo comunicará a sus inversores. 
 
Por otra parte, se clarifica la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales a las que sea de 
aplicación la estimación directa simplificada. En la actualidad, se indica que no serán deducibles las provisiones. Como consecuencia 
de las novedades introducidas en la materia por la reforma contable, y con base en la separación que ésta efectúa entre dos concep-
tos tradicionalmente tan próximos como las provisiones y el deterioro, con el fin de que la estimación directa simplificada permanezca 
con el mismo contenido que antes de esa reforma contable, se indica que tampoco será deducible el deterioro. 
 
Finalmente, se efectúan dos modificaciones en los pagos fraccionados. Por una parte, se eleva de 4.500 euros a 6.500 el mínimo de 
los rendimientos netos que se han de tener en cuenta para efectuar pagos fraccionados. Por otra, se elimina la posibilidad de cambio 
de modalidad de pago fraccionado en cualquier trimestre del año, de forma que la opción por la segunda modalidad se pueda realizar 
únicamente con la presentación de la declaración del primer trimestre, y con efectos para todos los trimestres de ese año. 
 
En la disposición final única se establece la entrada en vigor del Decreto Foral, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiocho de marzo de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
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Uno. Se deroga el artículo 1º. 
 
Dos. Artículo 30.1.b). 
 
"b) No serán deducibles las provisiones ni las pérdidas por deterioro." 
 
Tres. Adición de un artículo 47 bis. 
 
"Artículo 47 bis. Fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte colectivo de viajeros 
 
1. A efectos de lo previsto en el articulo 15.2.d) de la Ley Foral del Impuesto, tendrán la consideración de fórmulas indirectas de pago 
de cantidades a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros, la entrega a los trabaja-
dores de tarjetas o de cualquier otro de medio electrónico de pago que cumplan los siguientes requisitos: 
 
1º. Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación por la adquisición de títulos de transporte que permitan la utilización 
del servicio público de transporte colectivo de viajeros. 
 
2º. La cantidad que se pueda abonar con las tarjetas o con los medios electrónicos de pago no podrá exceder de 136,36 euros men-
suales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales. 
 
3º. Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa y en ellas deberá figurar la empresa emisora. 
 
4º. Serán intransmisibles. 
 
5º. No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe. 
 
6º. La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de pago deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus trabajadores, con expresión de: 
 
a) Número de documento. 
 
b) Cuantía anual puesta a disposición del trabajador. 
 
2. En el supuesto de entrega de tarjetas o de medios de pago electrónicos que no cumplan los requisitos previstos en el apartado 1 
de este artículo, existirá retribución en especie por la totalidad de las cuantías puestas a disposición del trabajador. No obstante, en 
caso de incumplimiento de los límites señalados en el ordinal 2º del mencionado apartado 1 anterior, únicamente existirá retribución 
en especie por el exceso." 
 
Cuatro. Artículo 52, adición de un apartado 8. 
 
"8. Se considerarán destinadas a la adquisición de vivienda habitual las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido satisfechas du-
rante el periodo impositivo en los supuestos de arrendamientos de viviendas con opción de compra en cuyos contratos exista un 
compromiso firme del optante para ejercer dicha opción en un plazo que no exceda de seis años desde la firma del contrato. 
 
Las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, devengadas a la firma del contrato de arrendamiento 
con compromiso firme de ejercer la opción de compra, se considerarán en su totalidad destinadas a la adquisición de la vivienda, y 
no serán objeto de regularización aunque, en su caso, sufran reajustes en el momento de ejercer la opción de compra." 
 
Cinco. Artículo 64.3.h). 
 
"h) Los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital 
con devolución de aportaciones, salvo que dicha reducción lo sea de capital procedente de beneficios no distribuidos, según lo pre-
visto en el párrafo segundo del artículo 39.4.a) de la Ley Foral del Impuesto. 
 
No obstante, existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 52.1.c) de la Ley Foral del Impuesto, así como sobre el importe de la prima de emisión a que se refiere el artículo 52.1.d) de 
la Ley Foral del Impuesto procedente de la reducción de capital con devolución de aportaciones o de devolución de la prima de emi-
sión, de sociedades de inversión de capital variable constituidas con arreglo a Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, respecti-
vamente. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará igualmente de aplicación cuando tales rendimientos procedan de los organismos de in-
versión colectiva previstos en el artículo 52.2 de la Ley Foral del Impuesto." 
 
Seis. Artículo 64.3.i). 
 
"i) Los incrementos de patrimonio derivados del reembolso o de la transmisión de participaciones o acciones en instituciones de in-
versión colectiva, cuando, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral del Impuesto, no proceda su cómputo, así como los 
derivados del reembolso o de la transmisión de participaciones o acciones en los fondos y sociedades regulados en el artículo 49 del 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 
de 4 de noviembre." 
 
Siete. Artículo 65.2, adición de una letra g). 
 
"g) En los supuestos de reducción de capital social con devolución de aportaciones y distribución de la prima de emisión de acciones 
previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 64.3.h), deberán practicar retención o ingreso a cuenta: 
 
1º. En el caso de sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, la propia 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 103 - 
 

 

 

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

sociedad. 
 
2º. En el caso de instituciones de inversión colectiva a que se refiere el artículo 52.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, las entidades 
comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidia-
riamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores, que intervengan en el pago de las rentas. 
 
3º. En el caso de organismos de inversión colectiva previstos en el artículo 52.2 b) de la Ley Foral del Impuesto, la entidad deposita-
ria de los valores o que tenga encargada la gestión de cobro de las rentas derivadas de ellos. 
 
4º. En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta conforme a los ordinales anteriores, estará 
obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de 
emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 73, 76.5 y 77.1." 
 
Ocho. Artículo 76.5. 
 
"5. En las percepciones derivadas de contratos de seguro y en las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la impo-
sición de capitales, así como en los supuestos de reducción de capital social con devolución de aportaciones y distribución de la pri-
ma de emisión de acciones previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 64.3.h), la base de retención será la cuantía a inte-
grar en la base imponible calculada de acuerdo a la Ley Foral del Impuesto." 
 
Nueve. Artículo 92.Uno.Primera.a). 
 
"a) El 6 por 100 para rendimientos netos entre 6.500 y 12.000 euros." 
 
Diez. Artículo 92.Dos 
 
"Dos. La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los sujetos pasivos opten por la segunda 
de ellas y lo pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economía y Hacienda en la declaración-liquidación co-
rrespondiente al primer trimestre del año, presentada en el plazo reglamentario. 
 
La opción deberá referirse a la totalidad de las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo y surtirá efecto para todos 
los trimestres de ese año. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el supuesto de que el sujeto pasivo haya optado por la segunda modalidad 
pero no presente la declaración-liquidación correspondiente a cualesquiera de los trimestres posteriores del mismo año, el Departa-
mento de Economía y Hacienda podrá practicar liquidación provisional, relativa al trimestre respecto del cual tuvo lugar el incumpli-
miento, aplicando la primera de las modalidades a que se refiere el apartado Uno de este artículo. En el caso de que, con posteriori-
dad a la notificación de la liquidación practicada, el sujeto pasivo presentase declaración-liquidación correspondiente al trimestre 
afectado por aquella liquidación provisional, se procederá a regularizar la situación en el supuesto de que el importe a ingresar decla-
rado tardíamente fuese superior al liquidado por la Administración." 
 
Once. Disposición adicional novena. 
 
"Disposición adicional novena. Participaciones en fondos de inversión cotizados y acciones de sociedades de inversión de capital va-
riable índice cotizadas 
 
El régimen de diferimiento previsto en último párrafo del artículo 52.1.a) de la Ley Foral del Impuesto no resultará de aplicación cuan-
do la transmisión o el reembolso o, en su caso, la suscripción o la adquisición tengan por objeto participaciones representativas del 
patrimonio de los fondos de inversión cotizados o acciones de las sociedades del mismo tipo a que se refiere el artículo 49 del Re-
glamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 
de noviembre." 
 
Doce. Adición de una disposición adicional duodécima. 
 
"Disposición adicional duodécima. Aplicación de la deducción por inversión en empresas jóvenes e innovadoras 
 
A los efectos de que el Departamento de Economía y Hacienda pueda comprobar la correcta aplicación de la deducción regulada en 
el artículo 62.11 de la Ley Foral del Impuesto, la sociedad en la que se haya materializado la inversión aportará, con anterioridad al 
inicio del periodo de declaración del periodo impositivo de que se trate, los datos precisos que acrediten el cumplimiento de los requi-
sitos. Una vez que la Administración tributaria haya notificado a la mencionada sociedad su conformidad con la aplicación de la de-
ducción, ésta lo comunicará a sus inversores." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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18º 

ORDEN FORAL 44/2011, de 29 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondientes al año 2010, se aprueba el modelo de declaración y se determinan las condiciones y 

procedimiento para su presentación por medios telemáticos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 4 de abril de 2011) 
 
El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decre-
to Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obli-
gación de suscribir y presentar la declaración por este impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obliga-
dos a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con el fin 
de obtener la devolución de la cantidad resultante. 
 
El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades 
simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como 
determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 
 
Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, al tiempo de pre-
sentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados 
por el Consejero de Economía y Hacienda, previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el ingreso, sin intereses ni recargo algu-
no, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
Finalmente, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los su-
jetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con objeto 
de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las propuestas de 
autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda resultante de las pro-
puestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria que figura en la pro-
pia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea domiciliar el pago de 
la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los mecanismos necesarios para anular o 
cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular me-
diante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros docu-
mentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 
2010, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las declaraciones así como para establecer 
el modelo de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas tributarias, y disponer las condiciones que 
afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los periodos impositivos corres-
pondientes al año 2010 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su resi-
dencia habitual en Navarra y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo. 
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En es-
te caso, deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable o, en su caso, de descendientes que cumplan los re-
quisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido. 
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquéllos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 11.250 euros anuales. 
 
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjunta-
mente sean inferiores a 1.600 euros anuales. 
 
3. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para solicitar y en su caso obtener devoluciones deriva-
das de la normativa del Impuesto, de forma que los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan so-
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portado retenciones e ingresos a cuenta o hayan satisfecho pagos fraccionados, o bien hayan soportado cualesquiera otros concep-
tos calificados como pagos a cuenta, que superen la cuota líquida, podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante 
la referida presentación. 
 
 
Artículo 2. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2010 
 
1. Se aprueba el modelo de impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 2010 
que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. Se aprueba la carta de pago modelo 710 que figura en el anexo II de esta Orden Foral, que será necesaria para el ingreso de la 
deuda tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
3. Serán válidas las declaraciones y las cartas de pago suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajusta-
dos al contenido de los modelos que se aprueban en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa 
de ayuda desarrollado por el Departamento de Economía y Hacienda, o bien mediante los programas telemáticos que se incluyen en 
la página web www.navarra.es. 
 
Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación de 
declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de impresión o mediante pro-
cedimientos telemáticos, siempre que los formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos persona-
les, económicos e informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, reduccio-
nes de la base imponible, deducciones y cuantos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda resultante que se 
requieren en las casillas descritas en el modelo de declaración que se aprueba en el anexo I de la presente Orden Foral. En el caso 
de que dichas declaraciones contengan omisiones en los datos necesarios expresados con anterioridad, la Hacienda Tributaria de 
Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas. La atención satisfactoria al requerimiento realizado dentro del plazo otorgado 
supondrá la confirmación de la declaración presentada. En caso contrario se podrá entender como no presentada con las conse-
cuencias legales establecidas en la normativa vigente. 
 
 
Artículo 3. Confección de la declaración 
 
La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por el modelo de declaración aprobado en el anexo I de esta 
Orden Foral que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así lo ne-
cesiten en función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2010 deberán presentarse en el pe-
riodo comprendido entre los días 15 de abril y 24 de junio de 2011, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 7 de abril de 2011 y terminará el día 24 de junio del mismo 
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presentación tanto los programas informáticos que permi-
ten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación "Hacer declaración" que la 
Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web www.navarra.es. 
 
 
Artículo 5. Documentos, datos y justificantes a presentar 
 
1. Los documentos y justificantes relativos a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a presentar por los 
sujetos pasivos con objeto de proceder a la confección de la declaración son los siguientes: 
 
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 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto, e impor-
te de la misma. 
 
- Importe de los rendimientos y retenciones satisfechas en 2010 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.  
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• Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios. 
 
- Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental 
suficiente. 
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor. 
 
- Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2, 25.3 y 32.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas. 
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente. 
 
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, empresariales, 
agrícolas, ganaderas y forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y 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 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos: 
 
- Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o par-
tícipes, 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, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
• Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
• Deducciones. 
 
e) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos: 
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido. 
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión. 
 
- Valor y fecha de transmisión. 
 
- Valor y fecha de adquisición. 
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, se deberá justificar el importe del incremento o disminución, así como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su 
caso, efectuado. 
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados 
adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se deberá justificar adicionalmente el valor de negociación media del cuarto trimestre 
del año 2006. 
 
- Tratándose de transmisiones de terrenos de naturaleza rústica o de derechos sobre ellos que, a partir del día 1 de enero de 2006, 
hayan sido clasificados como suelo urbano o urbanizable o hayan adquirido cualquier aprovechamiento urbanístico, se deberá justifi-
car adicionalmente el valor que, como rústico y sin consideración al valor derivado de cualquier aprovechamiento urbanístico, habría 
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alcanzado en el momento de la enajenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
f) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible: 
 
- Por aportaciones a cualesquiera sistemas de previsión social: documento acreditativo de la aportación. 
 
- Por aportaciones o disposiciones en materia de patrimonios protegidos de minusválidos: documento acreditativo de la aportación o 
disposición. 
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o compensaciones a miembros de parejas estables: sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las cantidades satisfechas. 
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efec-
tuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
- Por persona asistida: documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Asuntos Socia-
les, Familia, Juventud y Deporte que acredite la consideración de persona asistida con anterioridad al 10 de febrero de 2009. 
 
- Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar: documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones. 
 
- Por cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de electores, documento 
acreditativo de las cuotas o aportaciones satisfechas en el que conste: 
 
• Importe de la cuota o aportación.  
 
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos 
Políticos, mención expresa de que la cuenta bancaria de ingreso de la cuota o aportación se ha utilizado de forma exclusiva para di-
cho fin. 
 
g) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto. 
 
h) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones. 
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o 
Agrupaciones de Electores, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la 
citada Ley Foral. 
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos: 
 
- Identificación del prestatario. 
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo. 
 
- Importe concedido. 
 
- Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos. 
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere. 
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido. 
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2010. 
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2010. 
 
- Periodo de duración del préstamo. 
 
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 titu-
laridad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos. 
 
Cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acreditar el valor to-
tal 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 hayan satisfecho cantidades por rehabilitación de la vivienda que tenga la consideración de vivienda habitual se acredi-
tará mediante la oportuna certificación del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. Igualmente se acreditará por ese 
Departamento, mediante las cédulas de calificación de los expedientes de rehabilitación protegida de viviendas, el inicio de tales 
obras durante el año 2010, y si éstas incluyen mejora de eficiencia energética. 
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Igualmente será el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio el que acreditará que la vivienda cumple con los requisitos 
para ser calificada como de precio libre limitado y, en particular, que se trata de la primera transmisión de vivienda nueva del promo-
tor a persona física. Si la vivienda es de protección oficial o de precio tasado será el mismo Departamento el que acredite que cum-
ple los requisitos para ser calificada como tal. 
 
Cuando se practique la deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier tipo de 
imposición, siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo, la certificación emitida por las indicadas entidades deberá contener los siguientes datos: 
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. de los titulares de la cuenta vivienda. 
 
- Identificación de la cuenta vivienda. 
 
- Fecha de apertura de la cuenta vivienda. 
 
- Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en cada ejercicio. 
 
- Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en cada ejercicio. 
 
- Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda. 
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Vivienda y Ordenación del Territorio, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado en cada ejer-
cicio 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., nombre y apellidos del arrendador. 
 
i) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia. 
 
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una familia numerosa calificable como tal a 31 de diciembre de 2010 y pretenda aplicar el 
porcentaje de deducción por inversión en vivienda habitual que se establece en la letra g) del apartado 1 del artículo 62 del Texto Re-
fundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: documentación oficial acreditativa de tal circunstancia 
emitida por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, o por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas o del Estado. 
 
k) En el supuesto de que el contribuyente vaya a aplicar la deducción por compensación fiscal por la percepción de rendimientos de-
rivados de seguros individuales de vida o invalidez, a que se refiere la disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá acreditar mediante justificante emitido por la entidad asegura-
dora el importe de los rendimientos netos percibidos en forma de capital diferido, calculados en la forma estipulada por la menciona-
da disposición adicional, con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación, en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre fac-
turación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el mencionado Decreto Foral, y en la Orden Foral 176/2004, 
de 25 de mayo, por la que se determinan la llevanza y diligenciado de libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la 
Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes que en ellos se relacionan, salvo que ésta les requiera expresamente 
para ello, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera 
otros procedimientos administrativos para cuya instrucción o resolución sea competente. 
 
4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra o por sus entidades colaboradoras, los sujetos pasivos deberán proporcionar a los operadores que la elaboren los 
siguientes datos adicionales: 
 
a) Si se declaran rendimientos procedentes de actividades profesionales y/o empresariales, los importes agregados de cada activi-
dad, separada por cada concepto que aparece en los impresos o programas utilizados. 
 
b) Si se declaran cinco o más transmisiones patrimoniales, la suma de los importes globales de los incrementos o disminuciones pa-
trimoniales netas a declarar que correspondan a los bienes transmitidos de igual naturaleza. 
 
Si dichos datos no son aportados, se podrá denegar la confección de la declaración por parte de los servicios de ayuda, sin perjuicio 
de la obligación de presentación que pueda corresponder a los interesados. 
 
 
Artículo 6. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Tributaria de Navarra. El sujeto pasivo podrá presentar la declaración en la entidad donde haya efectuado el 
pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
- Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8). 
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- Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2). 
 
- Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10). 
 
- Oficina habilitada en el número 3 de la calle Monte Monjardín, de Pamplona. 
 
- Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades. 
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle 
Monte Monjardín, de Pamplona. 
 
2. Si de las autoliquidaciones practicadas resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la decla-
ración 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 Monte Monjardín de Pamplona, pudiendo, asimismo, 
presentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter vo-
luntario, asuma este servicio de recepción de declaraciones. 
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4 anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes de la Hacienda Tributaria de Navarra o remitirse a la misma por correo certificado. También podrá presentarse por los pro-
cedimientos telemáticos habilitados al efecto por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
4. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos par-
tes; la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, hasta el día 4 de julio de 2011, y la segunda, del resto, hasta el día 18 de no-
viembre de 2011, ambos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del 
periodo establecido en el artículo 4 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
No obstante, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, introducida por la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de Modificación de diversos Im-
puestos y otras medidas tributarias, los perceptores de rendimientos profesionales y empresariales que determinen su rendimiento 
neto mediante la aplicación del régimen de estimación directa e inicien su actividad en el año 2010 o la hayan iniciado en el año 
2009, podrán aplazar el ingreso de la parte de la cuota a ingresar que proporcionalmente corresponda a dichos rendimientos netos 
hasta el día 24 de junio de 2012 inclusive, sin devengo de intereses de demora ni recargo alguno. En este supuesto, la parte de cuo-
ta afectada por este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 
 
5. Los sujetos pasivos que presenten su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dentro del periodo vo-
luntario de presentación de declaraciones establecido en la presente Orden Foral por los procedimientos automáticos, tanto en las 
oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o en las entidades colaboradoras de ésta que proporcionan el servicio de confección de 
las mismas, así como por los medios telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes por parte del Departamento de Eco-
nomía 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. 
 
No obstante, en el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo será posible ésta, así como la domicilia-
ción de devoluciones y pagos, si el mencionado representante ha suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la 
Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Si la presentación de las autoliquidaciones se realiza utilizando el impreso manual oficial F-90 o mediante el modelo oficial que inclu-
ya el código de barras que se imprime cuando no existe conexión telemática con las bases de datos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, no podrá ser objeto de domiciliación el primer plazo en el caso de fraccionamiento del pago ni la totalidad de la deuda en el 
supuesto de pago no fraccionado. Únicamente podrá ser objeto de domiciliación bancaria el segundo plazo, del 50 por 100 de la 
deuda tributaria. En este caso, el ingreso del primer o del único plazo deberá realizarse mediante la carta de pago, modelo 710. 
 
En ningún caso se admitirá la domiciliación del pago, ni total ni parcial, de la deuda tributaria generada por el precitado impuesto si la 
autoliquidación se presenta fuera de los plazos mencionados en el artículo 4 de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 7. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2010 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado impuesto, formen par-
te o no de una unidad familiar. 
 
2. La propuesta de autoliquidación se remitirá antes del día 14 de abril del año 2011. Dicha remisión y notificación se realizará me-
diante uno de los siguientes procedimientos: 
 
- Por correo ordinario dirigido al domicilio de los contribuyentes que figure en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra, conteniendo los siguientes documentos: 
 
• La propuesta de autoliquidación.  
 
• El formulario de datos fiscales de los interesados en la propuesta.  
 
• Otra documentación informativa. 
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- Por medio de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, comunicando su existencia mediante carta personalizada dirigida 
al domicilio mencionado en el punto anterior, en la que se indica, entre otra información de interés, el acceso a dicha página desde la 
que los interesados pueden acceder a la visualización e impresión de la propuesta de autoliquidación confeccionada. 
 
En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, podrán 
realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien 
mediante atención telefónica o presencial por los cauces habilitados para ello. Si la modificación afectase a la modalidad conjunta de 
la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de declara-
ción y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquélla se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente nueva autoliquidación por este impuesto ni la rechace expresamente por los 
procedimientos habilitados para ello en Internet y mensajería telefónica, en el plazo señalado en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma 
presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que ésta pone a dispo-
sición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta consignada con 
esta finalidad en la propuesta. 
 
5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquélla se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de ésta en el plazo señalado en el artículo 6 de esta Orden Foral. La 
falta del respectivo ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Inter-
net y mensajería telefónica, en el plazo señalado en el artículo 4 de esta Orden Foral, implicará que el sujeto pasivo no ha confirma-
do la propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas es-
tablecidas en el apartado 4 del artículo 6 de esta Orden Foral, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de autoliqui-
dación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web www.navarra.es, a través de mensaje SMS al teléfono que se indicará en la información de la Campaña de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los ciu-
dadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el DNI y el PIN del interesado, o bien me-
diante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 24 de junio de 2011. 
 
6. La confirmación de la propuesta de autoliquidación convertirá a ésta en autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 84 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, dicha propuesta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el 
sujeto pasivo quede exonerado de su obligación de presentar autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 
84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada, 
presente una autoliquidación que, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, deje sin efecto la pro-
puesta enviada, se procederá del siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
- Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración devolverá de oficio la diferencia. 
 
- Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante 
"carta de pago" hasta del día 4 de julio de 2011 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago. 
 
- Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna. 
 
b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar: 
 
- Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración procederá al cobro del importe de la devolución indebida-
mente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 4 de julio de 2011. 
 
- Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en el artícu-
lo 6 de esta Orden Foral, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingresar 
resultante de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración procederá al cobro del 50 por 100 restante del 
importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada. 
 
- Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante "carta de pago", se procederá en las mismas condiciones de 
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores. 
 
 
Artículo 8. Presentación telemática de declaraciones 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los cón-
yuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo número de identificación fiscal (NIF). En el caso de 
descendientes, ascendientes o personas asistidas con derecho a reducción, deben disponer y consignar su NIF quienes sean mayo-
res de 16 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas sujetas al Impuesto que 
se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente 
número de identificación personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Nava-
rra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática el declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de 
firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se re-
quieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
- Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será nece-
saria, en este momento, la mencionada autentificación. 
 
- Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario 
si éste lo estimara necesario. 
 
- Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el pro-
grama para la entrega de la misma. 
 
- Si la declaración es aceptada se imprimirá el formulario validado electrónicamente, además de la fecha y hora de la presentación. 
Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del Impuesto. 
 
- En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanarlos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el 
error fuese ocasionado por otro motivo. 
 
- Igualmente será posible la impresión de la declaración sin presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este ca-
so, para su validez y eficacia será necesaria su presentación en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o 
mediante cualquier medio admitido en Derecho. 
 
4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá hacerse por medio de un 
representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado representante haya suscrito el documento in-
dividualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. En este ca-
so la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá corresponder al representante, no siendo nece-
saria la correspondiente a los representados. 
 
5. Presentación telemática de declaraciones mediante la aplicación "Hacer declaración" que se inserta en la página web 
www.navarra.es. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse utilizando la apli-
cación "Hacer declaración" que se inserta en la página web www.navarra.es. 
 
En este supuesto no resulta posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse 
siempre y en todo caso en nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la 
Hacienda Tributaria de Navarra de los declarantes. 
 
6. Presentación de la declaración y aportación de justificantes. 
 
Si la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referentes al periodo impositivo 2010 se 
realiza por vía telemática, o mediante la aplicación "Hacer declaración" habilitada en la página web www.navarra.es, no será necesa-
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ria la presentación de las mismas en papel impreso. 
 
Respecto a la aportación de justificantes le será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 9. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención del programa informático de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas podrán adquirirlo al precio de 7 euros, en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, a partir del día 7 de 
abril de 2011. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo F-90. Puede accederse al BON haciendo clic aquí] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso de la carta de pago 710. Puede accederse al BON haciendo clic 
aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/65/Anuncio-4/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/65/Anuncio-4/�
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19º 

ORDEN FORAL 36/2011, de 15 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 522 "Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los 
Impuestos Especiales" 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 5 de abril de 2011) 
 
El artículo 35 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponderá a la Comuni-
dad Foral la exacción de los Impuestos Especiales de fabricación, cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio nava-
rro. Además, el citado artículo dice que el control, así como el régimen de autorización de los establecimientos situados en Navarra, 
corresponderá a la Comunidad Foral. 
 
La disposición adicional cuarta del Convenio Económico, dispone que hasta tanto se dicten por la Comunidad Foral las normas ne-
cesarias para su aplicación, relativas a los Impuestos Especiales, se aplicarán las normas vigentes en territorio común. 
 
El artículo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, ha sido intro-
ducido por el Real Decreto 191/2010 de 26 de febrero, y ordena que las personas y entidades que envíen desde el ámbito territorial 
interno los productos a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, deberán inscribirse en las oficinas gestoras en cuya demarcación se encuentre el establecimiento de envío y remitir un 
parte trimestral a la oficina gestora. 
 
Por lo tanto, procede la aprobación del modelo 522 "Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento 
de los Impuestos Especiales". Este modelo, de conformidad con lo establecido en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Conse-
jero de Economía y Hacienda se presentará necesariamente por vía telemática. 
 
El artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para 
aprobar el modelo 522. Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la citada Ley Foral 13/2000, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda a regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades pue-
dan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, auto-
liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 522 
 
Se aprueba el modelo 522, "Impuestos Especiales de Fabricación. Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter 
del Reglamento de los Impuestos Especiales", que deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet, de 
acuerdo con las condiciones y el procedimiento previstos en esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 522 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 522, en relación con sus establecimientos situados en Navarra, los primeros proveedores de 
los productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales a fábrica o depósito fiscal. Se enten-
derá por primer proveedor la persona, entidad o titular del establecimiento de impuestos especiales, por cuya cuenta se realice la 
operación por la que los productos son introducidos, por primera vez, en una fábrica o depósito fiscal. Si dicha operación se realiza 
directamente por cuenta del titular de la fábrica o depósito fiscal de destino será éste el obligado a presentar el modelo. 
 
A los efectos, la condición de primer proveedor será independiente de que el producto proceda de una adquisición intracomunitaria o 
importación. No obstante lo anterior, cuando la adquisición intracomunitaria o importación se haga directamente por cuenta del titular 
de la primera fábrica o primer depósito fiscal de destino de los productos, no se exigirá a éstos la presentación del modelo en la rela-
ción con dichos productos. 
 
El modelo 522 deberá presentarse únicamente cuando haya existido movimiento en el periodo trimestral. 
 
 
Artículo 3. Plazo para la presentación del modelo 522 
 
La presentación del modelo 522 deberá realizarse dentro de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre na-
tural, salvo la correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respec-
tivamente. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 522 
 
1. La presentación telemática del modelo 522 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
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(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer de certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 522 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentarla. 
 
3º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación a 
las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011. 
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20º 

CORRECCIÓN DE ERRATAS 
de la ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, 

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

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 5 de abril de 2011) 
 
Habiéndose advertido errores en la redacción del anexo I de la Orden Foral 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la 
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, publicada en Boletín Oficial de Navarra número 18, de 27 de enero de 2011, se 
procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral. 
 
[El BON recoge a continuación los erratas y sus correcciones, todas ellas referidas a las tablas de vehículos y de sus valoraciones. 
Puede accederse al BON haciendo clic aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/66/Anuncio-9/�
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21º 

ORDEN FORAL 35/2011, de 15 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 521 "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas" 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 68, de 7 de abril de 2011) 
 
El artículo 35 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponderá a la Comuni-
dad Foral la exacción de los Impuestos Especiales de fabricación, cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio nava-
rro. Además, el citado artículo dice que el control, así como el régimen de autorización de los establecimientos situados en Navarra, 
corresponderá a la Comunidad Foral. 
 
La disposición adicional cuarta del Convenio Económico, dispone que hasta tanto se dicten por la Comunidad Foral las normas ne-
cesarias para su aplicación, relativas a los Impuestos Especiales, se aplicarán las normas vigentes en territorio común. 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de decla-
raciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto so-
bre las Primas de Seguros, aprobó, entre otros, el modelo E-21 "Relación trimestral de primeras materias entregadas". 
 
El artículo 89.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, en su redacción 
dada por el apartado setenta del artículo único del Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 
los Impuestos Especiales, ha mantenido, para quienes almacenen productos que constituyan materia prima para la fabricación de al-
cohol vínico, la obligación de presentar, dentro de los veinte días siguientes a la terminación de cada trimestre, ante la oficina gesto-
ra, una relación sujeta a modelo, de aquellos productos enviados con destino a fábricas de destilación o rectificación en el trimestre 
anterior, indicando fecha, destinatario e industria que ejerce, dirección, localidad de destino, cantidad y graduación. Asimismo se es-
tablece que, cuando se trate de orujos, piquetas y demás residuos de la vinificación se incluirán en dicha relación, cualquiera que sea 
su destino. 
 
Por otro lado, se dispensa de la presentación de dicha relación cuando ésta sea negativa. A su vez, el Real Decreto 191/2010, de 26 
de febrero, ha derogado el artículo 62 que establecía que todas las malterías y demás proveedores de malta que suministraban a las 
fábricas de cerveza venían obligados a rendir un parte trimestral a la oficina gestora. 
 
En todo caso se mantiene la obligación, a que se refiere el artículo 89.5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, de presentar la 
misma relación sujeta a modelo por parte de los fabricantes productores de azúcares cristalizados de cualquier clase o procedencia, 
los de isoglucosa y los almacenistas de melazas, respecto a las salidas de sus fábricas o almacenes, tanto de melaza como de iso-
glucosa, cualquiera que sea el destino de las mismas. 
 
Teniendo en cuenta, además, que el actual modelo E-21, que se ha utilizado para materializar la obligación de presentar dichas in-
formaciones, no se ajusta en cuanto a formato, numeración, claves de actividad y de productos, al resto de los modelos utilizados en 
la gestión de los Impuestos Especiales, se considera necesario aprobar un nuevo modelo que, conteniendo los datos exigidos por el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, se adecue a los actuales documentos de gestión. Este modelo 521, que se aprueba me-
diante la presente Orden Foral, deberá presentarse necesariamente por vía telemática, conforme a lo establecido en la Orden Foral 
132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar el modelo 521. 
Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la citada Ley Foral 13/2000, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a 
regular, mediante Orden Foral, los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan presentar por me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cua-
lesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 521 
 
Se aprueba el modelo 521, "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas", que deberá presentarse obligatoriamente por vía 
telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento previstos en esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 521 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 521, en relación con sus establecimientos situados en Navarra, quienes almacenen produc-
tos que constituyan materia prima para la fabricación de alcohol vínico. Cuando se trate de orujos, piquetas y demás residuos de la 
vinificación se incluirán en dicho modelo, cualquiera que sea su destino. 
 
Asimismo estarán obligados a presentar el modelo 521 los fabricantes productores de azúcares cristalizados de cualquier clase o 
procedencia, los de isoglucosa y los almacenistas de melazas, respecto a las salidas de sus fábricas o almacenes, tanto de melaza 
como de isoglucosa, cualquiera que sea el destino de las mismas. 
 
Este modelo deberá ser presentado, únicamente, cuando haya habido entregas o envíos de productos durante el trimestre. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 521 
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La presentación del modelo 521 se realizará dentro de los veinte primeros días siguientes a la terminación de cada trimestre natural, 
salvo la correspondiente al segundo y cuarto trimestres, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectiva-
mente. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 521 
 
1. La presentación telemática del modelo 521 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer de certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 521 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde al Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentarla. 
 
3º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, en lo que se refiere al modelo E-21, la Orden Foral 172/2000, 
de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en 
euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación a 
las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011. 
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22º 

LEY FORAL 13/2011, de 1 de abril,  
de modificación de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 

contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 11 de abril de 2011) 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 7/2009, DE 5 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN TRI-
BUTARIA DEL 0,7 POR 100 QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LA COMUNIDAD FORAL DESTINAN A OTROS FINES DE IN-
TERÉS SOCIAL. 
 
La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comuni-
dad Foral destinan a otros fines de interés social, vino a corregir una situación anómala. Desde el año 87, en todo los modelos de 
declaración de la renta en Navarra figura la opción de destino de la citada cuota a la iglesia o a otros fines de interés social, sin que 
ello tuviera en el segundo de los casos una aplicación presupuestaria concreta. 
 
A partir de la aprobación de la mencionada Ley Foral han sido detectados una serie de problemas de aplicación de la misma que es 
importante solucionar. En concreto, es indispensable la realización de tantas convocatorias como sean necesarias para agotar la to-
talidad del Fondo del 0,7 por 100 del IRPF consignado en el respectivo ejercicio presupuestario. Al propio tiempo, es preciso fijar con 
claridad el plazo y la forma en que se han de realizar las correspondientes convocatorias. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que 
los contribuyentes de la Comunidad Foral de Navarra destinan a otros fines de interés social 
 
La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comuni-
dad Foral de Navarra destinan a otros fines de interés social, queda modificada de la siguiente forma: 
 
Uno. Artículo 7. 
 
"El Gobierno de Navarra publicará en el plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la Ley Foral de Presupuestos de 
cada año o desde la fecha en que se entiendan prorrogados los Presupuestos anteriores, si se diera el caso, las convocatorias de 
cada uno de los grupos de actuación, previo dictamen de los consejos navarros de Bienestar Social, Cooperación al Desarrollo y 
Medio Ambiente, donde el Gobierno buscará el máximo consenso en su contenido. Así mismo, durante las campañas del lRPF in-
cluirá suficiente información a los contribuyentes sobre las opciones existentes de marcar cada una de las casillas, y de los progra-
mas que se financian con lo regulado por esta Ley Foral. 
 
Se realizarán tantas convocatorias de cada uno de los grupos definidos en el artículo 3 de esta Ley Foral como sean necesarias, has-
ta agotar el conjunto del fondo del 0,7 por 100 del IRPF resultante del ejercicio presupuestario en curso". 
 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 
 
"Disposición adicional tercera. En lo relativo a la información mencionada en el artículo 7 de esta Ley Foral, el Gobierno de Navarra 
informará una semana antes del comienzo de la campaña del IRPF para las opciones existentes de marcar cada una de las casillas, 
y hará lo mismo al finalizar dicha campaña para los programas que se financian con lo regulado por esta Ley Foral". 
 
 
Disposición final primera 
 
En el plazo de siete meses desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, el Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento, para su trami-
tación, un proyecto de Ley Foral que delimite el concepto de asociaciones y ONG navarras, a los efectos de lo previsto en el artículo 
2 de la Ley Foral 7/2009, así como el ámbito territorial en el que desarrollen sus actividades. 
 
 
Disposición final segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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23º 

ORDEN FORAL 48/2011, de 5 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifican la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 130, de Autoliquidación de 
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, 

por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en 
concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 18.4.11) 
 
El Decreto Foral 22/2011, de 28 de marzo, ha modificado el artículo 92.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, con el efecto de elevar de 4.500 euros a 6.500 el mínimo de los rendimientos netos que se han de tener en cuenta pa-
ra efectuar pagos fraccionados por la primera de las modalidades. Asimismo, ha modificado el artículo 92.Dos del mencionado Re-
glamento, eliminando la posibilidad de cambio de modalidad de pago fraccionado en cualquier trimestre del año, de forma que la op-
ción por la segunda modalidad se podrá realizar únicamente con la presentación de la declaración del primer trimestre, y con efectos 
para todos los trimestres de ese año. Estas modificaciones se desarrollan en la presente Orden Foral, mediante la cual se modifica la 
Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 130 de autoliquida-
ción de pagos fraccionados por el IRPF. 
 
En cuanto al sistema de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados, que entró en vigor a través de la aprobación de la 
citada Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, se introducen algunos cambios. Primeramente, se aplica el mismo tratamiento, tanto al 
rechazo expreso de la propuesta de autoliquidación mediante solicitud, como al rechazo mediante presentación de la autoliquidación 
por parte del sujeto pasivo, así como a la ausencia del correspondiente cargo en la cuenta del obligado por parte de la entidad cola-
boradora, y a la falta de pago total o parcial sin solicitud de aplazamiento. Por lo tanto, las consecuencias serán las mismas en todos 
los casos citados. En primer lugar, no se seguirá efectuando la domiciliación bancaria en el trimestre en el que se hayan producido 
cualquiera de las circunstancias citadas, ni en los siguientes trimestres del año, ni en los de los años posteriores. Además, en esos 
casos, no se enviarán las correspondientes propuestas de autoliquidación durante los periodos mencionados. En todos esos supues-
tos, el sujeto pasivo está obligado a la presentación de la autoliquidación de los pagos fraccionados, y al ingreso de las cantidades 
resultantes. 
 
Por otro lado, se desarrolla la revocación del rechazo de las propuestas, especificándose que si se realiza con posterioridad al mes 
de febrero de cada año, no tendrá efecto para ese año, pero se tendrá por solicitada para los posteriores. 
 
Finalmente, se dispone un régimen transitorio solamente para 2011, consistente en que aquellos obligados que hubieran rechazado 
las propuestas de autoliquidación de pagos fraccionados enviadas en el año 2010, podrán recibir las propuestas enviadas por la 
Hacienda Tributaria de Navarra para 2011, siempre que dicho rechazo tuviera consecuencias únicamente para ese año 2010, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente para dicho ejercicio. 
 
La competencia del Consejero de Economía y Hacienda para regular esta materia deriva de lo dispuesto en el artículo 93 del Regla-
mento del Impuesto, que habilita al mismo para determinar las condiciones, requisitos y forma de efectuar la declaración e ingreso de 
los pagos fraccionados. 
 
La competencia para regular el envío y domiciliación de las propuestas de autoliquidación de pagos fraccionados se basa en el artí-
culo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto, las cuales se efectuarán en las condiciones que establezca el Consejero 
de Economía y Hacienda. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Modificación de la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo 
 
Los preceptos de la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que a continuación se 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 1º.3. 
 
"3. Si los sujetos pasivos optan por la segunda de las dos modalidades del pago fraccionado reguladas en el artículo 92.Uno del Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, deberán po-
nerlo de manifiesto de modo expreso en la autoliquidación del modelo 130 correspondiente al primer trimestre del año, dentro del pla-
zo al que se refiere el artículo 3º.2 de esta Orden Foral." 
 
Dos. Artículo 2º, segundo párrafo, letra a). 
 
"a) Aquellos cuyos rendimientos netos del total de las actividades empresariales y profesionales en el penúltimo año anterior al de los 
pagos fraccionados no superen los 6.500 euros." 
 
Tres. Artículo 4º.1.c. 
 
"c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico recono-
cido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior." 
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Artículo 2. Modificación de la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo 
 
Los preceptos de la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la 
domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 2. 
 
"4. La falta de pago total o parcial sin solicitud de aplazamiento de las cuotas correspondientes a cada uno de los trimestres, dentro 
el plazo establecido, tendrá las consecuencias previstas en el artículo 3 de la presente Orden Foral, que afectarán al periodo trimes-
tral al que se refiera, así como a los siguientes del año en curso y de los posteriores, pero no a los trimestres anteriores." 
 
Dos. Artículo 3. 
 
"Articulo 3. Rechazo de la propuesta de autoliquidación 
 
1. La propuesta podrá ser rechazada por cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
a) Mediante solicitud realizada por cualquiera de los medios habilitados para ello por la Hacienda Tributaria de Navarra, incluidos los 
telemáticos. 
 
a’) Si la solicitud se presenta de forma telemática con antelación a los tres últimos días hábiles del plazo de declaración e ingreso es-
tablecido reglamentariamente para cada uno de los trimestres, ello supondrá que la domiciliación correspondiente a ese trimestre y a 
los siguientes quedará sin efecto. 
 
b’) Si se presenta en formato papel dentro del plazo reglamentario de declaración e ingreso, o de forma telemática dentro de los tres 
últimos días mencionados, ello supondrá que la orden de domiciliación correspondiente al trimestre sobre el que se presenta la solici-
tud será tramitada, y el sujeto pasivo, para dejar sin efecto dicha orden de domiciliación, habrá de comunicarlo a la entidad colabora-
dora, para que ésta proceda al rechazo del recibo de domiciliación en el plazo previsto en el artículo 6.2 de la Orden Foral 80/2008, 
de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones tributarias. Dicho plazo se extiende desde la fecha del envío de la remesa de domiciliación a la entidad colaborado-
ra, hasta el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra. Para los siguientes trimestres la domiciliación 
quedará sin efecto. 
 
b) Mediante presentación de la declaración. 
 
a’) Si la autoliquidación del pago fraccionado se presenta por vía telemática antes de los tres últimos días hábiles del plazo de decla-
ración e ingreso establecido reglamentariamente para cada uno de los trimestres, ello supondrá que la domiciliación correspondiente 
a ese trimestre y a los siguientes quedará sin efecto. 
 
b’) Si la autoliquidación del pago fraccionado se presenta en formato papel dentro del plazo establecido reglamentariamente, o bien 
si se presenta por vía telemática dentro de los tres últimos días mencionados, ello supondrá que la orden de domiciliación corres-
pondiente al trimestre sobre el que se presenta una nueva declaración será tramitada, y el sujeto pasivo, para dejar sin efecto dicha 
orden de domiciliación, habrá de comunicarlo a la entidad colaboradora para que ésta proceda al rechazo del recibo de domiciliación 
en el plazo previsto en el artículo 6.2 de la citada Orden Foral 80/2008. Para los siguientes trimestres la domiciliación quedará sin 
efecto. 
 
c) Como consecuencia de que la entidad colaboradora de la operación no realice el cargo en la cuenta del sujeto pasivo. Este recha-
zo se producirá de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 6.2 de la Orden Foral 80/2008, y supondrá que las si-
guientes domiciliaciones quedarán sin efecto. 
 
2. Cuando una propuesta de autoliquidación sea rechazada de cualquiera de las formas establecidas en el apartado 1 anterior, el su-
jeto pasivo quedará excluido del sistema de envío de propuestas de autoliquidación de pagos fraccionados y de su domiciliación ban-
caria para el trimestre correspondiente a ese rechazo, así como para los siguientes del año en curso y de los posteriores. 
 
3. En el supuesto de que, a pesar de haberse solicitado el rechazo de la propuesta en la forma prevista en los apartados anteriores, 
se llegara a producir un cargo indebido en la cuenta bancaria del sujeto pasivo, la Hacienda Tributaria de Navarra procederá de oficio 
a su abono en la misma cuenta bancaria a la mayor celeridad. 
 
4. En los supuestos en que se haya producido el rechazo regulado en este artículo, el sujeto pasivo deberá proceder a la presenta-
ción de la autoliquidación del pago fraccionado así como al ingreso de las cantidades resultantes a que esté obligado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral de Impuesto, y en los artículos 92 y 93 de su Reglamento." 
 
Tres. Artículo 4: 
 
"Artículo 4. Revocación del rechazo 
 
1. Sólo puede ser objeto de revocación el rechazo previamente realizado. En el caso de que, por cualquier procedimiento, se presen-
te solicitud de revocación de un rechazo de cuya presentación no se tenga constancia, dicha solicitud se tendrá por no presentada, 
archivándose sin más trámite. 
 
2. La revocación del rechazo podrá solicitarse por cualquiera de los procedimientos habilitados para ello por la Hacienda Tributaria 
de Navarra, incluidos los telemáticos. 
 
3. La revocación realizada con posterioridad al mes de febrero de cada año no surtirá efecto para ese año, y el sujeto pasivo deberá 
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presentar las declaraciones e ingresar las cantidades resultantes en cada trimestre, pero se tendrá por solicitada para años posterio-
res." 
 
Cuatro. El artículo 4 vigente pasa a ser artículo 5. 
 
Cinco. Artículo 8: 
 
"Artículo 8. Personas o entidades colaboradoras 
 
Las personas o entidades que, de conformidad con lo establecido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, se encuentren autorizadas para realizar en representación de terceras personas la presentación de declaraciones 
tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, podrán intervenir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es-
tablecidas en esta Orden Foral, de conformidad con la representación que ostenten." 
 
 
Disposición transitoria única. Envío de propuestas en el año 2011 a los obligados que hayan efectuado el rechazo a las propues-
tas de 2010 
 
Con efecto exclusivo para las propuestas de autoliquidación de pagos fraccionados correspondientes al año 2011, la Hacienda Tribu-
taria de Navarra podrá enviar propuestas a los obligados que hubieran rechazado las enviadas en el año 2010, siempre que dicho 
rechazo tuviera consecuencias únicamente para ese año, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente para dicho ejercicio. Por 
el contrario, en el supuesto de haberse efectuado un rechazo expreso al sistema de envío de propuestas, no se enviará la propuesta 
de autoliquidación correspondiente a 2011, sin perjuicio de la obligación de presentación e ingreso del pago fraccionado. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable a las autoli-
quidaciones de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2011 y si-
guientes. 
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24º 

ORDEN FORAL 57/2011, 13 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

y el 31 de diciembre de 2010, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 29 de abril de 2011) 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar 
la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemá-
tica de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnolog-
ías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el 
único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Fo-
ral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán presentar 
sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros definidos para el 
modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
El artículo 20 ter del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, dispo-
ne que el obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vincula-
das en los términos que se establezcan por orden foral del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes correspondiente a establecimientos permanentes 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2010. 
 
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico. 
 
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, in-
dependientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artícu-
los 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral na-
varra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico. 
 
Los sujetos pasivos que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
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Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo 
quinto día natural del séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si 
aplican normativa de régimen común. 
 
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al vigési-
mo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral podrán presentar la declaración en el periodo comprendido 
entre el primero y el vigésimo quinto día natural siguientes a dicha entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se 
utilizará el modelo "Carta de Pago 712". Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago 
admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las de-
claraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de ré-
gimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conser-
varán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a los di-
seños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, de-
biéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 se deberá seguir el siguiente pro-
ceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet: http://www.hacienda.navarra.es. 
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Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Los sujetos pasivos que deban presentar la documentación a la que hace referencia el artículo 66.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y, en general, quienes por mandato legal o reglamentario deban acompañar documen-
tación a su declaración correspondiente al modelo S-90, cumplirán este requisito presentando dicha documentación, dentro del plazo 
de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los sujetos pasivos harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las ca-
sillas habilitadas al efecto. Podrán, igualmente, utilizar estas casillas para reflejar la presentación, por iniciativa propia, de documen-
tación complementaria relativa a su declaración. 
 
 
Artículo 7. Información relativa a operaciones vinculadas 
 
El apartado correspondiente a operaciones vinculadas del modelo S-90 deberá ser cumplimentado íntegramente en relación con 
aquellas operaciones vinculadas cuya documentación sea obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 
quinquies del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
No obstante, no habrá obligación de declarar en dicho apartado las operaciones cuyo importe conjunto por persona o entidad vincu-
lada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros. 
 
 

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

ANEXO 
 

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

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/Anuncio-0/�
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25º 

ORDEN FORAL 58/2011, de 13 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

diciembre de 2010, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 29 de abril de 2011) 
 
El capítulo VIII del título X de la citada Ley Foral, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de consolidación fiscal, indicando 
que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de sujetos pasivos del Impuesto. 
 
El artículo 116.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dispone que la sociedad dominante 
tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se 
deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemá-
tica de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnolog-
ías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el 
único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tributación consolidada de régimen 
común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de 
registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el 
régimen de consolidación fiscal 
 
1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen 
de consolidación fiscal establecido en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 
 
2. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, inde-
pendientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos 
5 y 6 respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación 
fiscal establecido en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ajusta-
da al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra. 
 
Los grupos fiscales que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse por la sociedad dominante o entidad cabecera de 
grupo, debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
 
2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 116 de la Ley Foral del Impues-
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to sobre Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las sociedades integrantes del grupo, incluso la dominante o entidad 
cabecera del mismo, se formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes lí-
quidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. Asi-
mismo, cuando en la liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se deberán 
consignar, no obstante, en las hojas del modelo S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo. 
 
2. Las sociedades dominantes o entidades cabecera de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-
liquidación del modelo 220, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tri-
butaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 741". Además po-
drán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las de-
claraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet: 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tri-
butación consolidada de régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conser-
varán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a los di-
seños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, de-
biéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 se deberá seguir el siguiente pro-
ceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
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cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet: http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

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

ANEXO 
 

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

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/Anuncio-1/�
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26º 

ORDEN FORAL 59/2011, de 13 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de 
trabajador fronterizo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 83, de 3 de mayo de 2011) 
 
[En este texto ya se han subsanado los errores habidos en su publicación inicial, de acuerdo a la redacción completa de la Orden Fo-
ral publicada como corrección de errores en el BON nº 92, de 13 de mayo de 2011. Uno de los errores es el de la fecha de aproba-
ción de la propia Orden Foral: aunque en el BON nº 83 figura la del 29 de abril, en el BON corrector nº 92 figura la del 13 de abril] 
 
El apartado 12 del Protocolo anexo al vigente Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble impo-
sición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de 
octubre de 1995, mantiene en vigor, en tanto no se convengan nuevas disposiciones entre los Estados contratantes, lo establecido 
en el artículo 15.4 del Convenio de 27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia de Impues-
tos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
 
De acuerdo con ese artículo 15.4, los trabajadores fronterizos que justifiquen esta cualidad estarán sometidos a imposición, por los 
sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por este concepto, únicamente en el Estado contratante del que sean residen-
tes. Además, se dispone que las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán, cuando sea necesario, el modo 
en que se aplicarán las disposiciones precedentes y acordarán de modo especial, si fuere necesario, el correspondiente documento 
acreditativo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo complementario entre España y Francia relativo a los trabajadores fronterizos, de 25 
de enero de 1961 (Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 1962), ultimado mediante canje de notas de 3 de julio de 1964 (Bo-
letín Oficial del Estado de 15 de septiembre), y de los acuerdos de 21 de mayo y 1 de junio de 1965 (Boletín Oficial del Estado de 29 
de junio), se considerarán "trabajadores fronterizos" a las personas españolas y francesas que, teniendo su domicilio en la zona fron-
teriza de uno de los Estados, a donde regresan en principio cada día, trabajan como asalariados en la zona fronteriza del otro Esta-
do. 
 
El artículo 2º del Acuerdo de 25 de enero de 1961 estableció como fronterizas las zonas que tuvieran, en principio, una profundidad 
de diez kilómetros de una u otra parte de la frontera, incorporando como anexo la lista de municipios que se consideran comprendi-
dos en las zonas fronterizas de España y Francia. 
 
Los canjes de notas mencionados aumentaron la profundidad hasta aproximadamente veinte kilómetros desde la frontera, indicando 
también en el anexo la lista de los municipios incluidos en las nuevas zonas fronterizas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario regular el procedimiento para que aquellos trabajadores residentes en la zona fronteriza 
de Francia, que desarrollen un trabajo por cuenta ajena en la zona fronteriza de Navarra, puedan solicitar el reconocimiento de la 
condición de trabajador fronterizo a efectos de la aplicación del tratamiento previsto en el mencionado Convenio Hispano-Francés 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, es 
decir, que las rentas obtenidas en razón de su trabajo tributen únicamente en el Estado de residencia y, por tanto, no estén someti-
das a retención en Navarra. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Tributación de las rentas salariales del trabajador fronterizo 
 
Las personas que tengan su residencia fiscal en Francia y su residencia habitual en alguno de los municipios de la zona fronteriza 
francesa comprendidos en la lista incluida en el acuerdo complementario entre España y Francia relativo a los trabajadores fronteri-
zos de 25 de enero de 1961, ultimado mediante Canje de Notas de 3 de julio de 1964, y de los acuerdos de 21 de mayo y 1 de junio 
de 1965, y que desarrollen su trabajo como trabajadores por cuenta ajena en alguno de los municipios de Navarra incluidos en dicha 
lista, tendrán la consideración de trabajadores fronterizos, y tributarán por la rentas obtenidas en razón de ese trabajo únicamente en 
su Estado de residencia, no estando esas rentas sujetas a retención en Navarra. 
 
En el anexo II de esta Orden Foral se relacionan los municipios incluidos en la mencionada lista del Acuerdo complementario entre 
España y Francia. 
 
 
Artículo 2. Documentación necesaria para el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo 
 
La Hacienda Tributaria Navarra reconocerá la condición de trabajador fronterizo, previa solicitud en el modelo aprobado en esta Or-
den Foral, cuando se acredite la concurrencia de los requisitos establecidos en el Convenio entre el Reino de España y la República 
Francesa para evitar la doble imposición, en el acuerdo complementario y en los canjes de notas indicados en el artículo anterior, pa-
ra lo que se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Certificación expedida por la autoridad competente francesa en la que conste el lugar de residencia habitual en Francia. 
 
b) Certificación expedida por la autoridad fiscal competente francesa, en la que conste la residencia fiscal en Francia en el sentido 
definido en el Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble imposición. 
 
c) Certificación expedida por la persona o entidad para quien se preste el trabajo por cuenta ajena en Navarra, en la que conste el 
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domicilio del centro de trabajo en el que el trabajador preste o vaya a prestar sus servicios. 
 
 
Artículo 3. Terminación del procedimiento 
 
A la vista de la documentación presentada, el Jefe de la Sección de Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes 
dictará resolución indicando si el trabajador tiene o no la consideración de trabajador fronterizo, y, por tanto, si es procedente la apli-
cación de lo establecido en el apartado 12 del Protocolo que acompaña al vigente convenio Hispano Francés para evitar la doble im-
posición y prever la evasión y el fraude fiscal. 
 
Transcurridos tres meses desde la solicitud sin que se haya notificado la resolución al trabajador y al empleador, se entenderá que 
no ha sido reconocida la condición de trabajador fronterizo a efectos de la aplicación del citado apartado 12 del Protocolo, y, por tan-
to, las rentas salariales obtenidas estarán sujetas a retención en Navarra. 
 
 
Artículo 4. Renovación 
 
El reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso, o del año si-
guiente a la presentación de la solicitud si ésta se presentó con posterioridad al 1 de octubre, siempre que se mantengan los requisi-
tos acreditados. 
 
En el caso de que el trabajador desee que se le renueve la condición de trabajador fronterizo, deberá justificar para cada año natural 
el mantenimiento de los requisitos mediante la presentación de la solicitud y de los documentos referidos en el artículo 2. 
 
La solicitud de renovación deberá presentarse en el mes de octubre del año anterior al que se refiera la renovación. Transcurridos 
dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de renovación sin que se haya notificado la resolución al trabajador y al 
empleador, se podrá entender renovado por un año el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo, en tanto no se les noti-
fique, en su caso, la resolución denegando la renovación. 
 
 
Artículo 5. Comunicación de los cambios que se produzcan 
 
El trabajador deberá comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra y al empleador, así como, en su caso, solicitar de nuevo el reco-
nocimiento de la condición de trabajador fronterizo, siempre que se produzca alguna variación en el municipio de su residencia habi-
tual, en la residencia fiscal o en la prestación del trabajo por cuenta ajena, tanto por cambio de centro de trabajo como por cambio de 
empleador, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3. 
 
 
Artículo 6. Acreditación 
 
El trabajador fronterizo habrá de acreditar ante el empleador el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo así como sus 
renovaciones, mediante la resolución que le haya sido notificada o mediante el certificado emitido por la Hacienda Tributaria Navarra. 
Este último podrá solicitarse de forma oral o escrita, o bien por medios electrónicos, tal y como se establece en el artículo 10 de la 
Orden Foral 136/2005, de 27 de abril de 2005, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el suministro de la infor-
mación de carácter tributario y la expedición de certificados por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 7. Comprobación administrativa 
 
El reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo tendrá lugar sin perjuicio de la ulterior comprobación del cumplimiento 
efectivo de todos los requisitos exigidos en la presente Orden Foral, y no eximirá de la obligación de presentar los documentos que 
acrediten tal condición cuando así sean requeridos por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 8. Aprobación del modelo 
 
1. Se aprueba el modelo 047, "Solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo", que figura en el anexo I de esta 
Orden Foral. 
 
2. El modelo 047 se utilizará para solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo, acompañado de la documenta-
ción acreditativa, que se encuentra relacionada en el artículo 2. 
 
 
[Los textos que siguen, no incluidos inicialmente en el BON nº 83, de 3 de mayo de 2011, sí fueron incluidos en la corrección de erro-
res publicada en el BON nº 92, de 13 de mayo de 2011] 
 

Anexo I 
 
[El citado BON nº 92 de 13.5.11 incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 047. Puede accederse a dicho 
BON pinchando aquí] 
 
 

Anexo II 
 
Lista de los municipios incluidos en la zona fronteriza francoespañola según acuerdo complementario entre España y Francia de 25 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/92/Anuncio-0/�
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de enero de 1961 (BOE de 21 de marzo de 1962) ultimado mediante canjes de notas de 3 de julio de 1964 (BOE de 15 de septiem-
bre) y de 21 de mayo y 1 de junio de 1965 (BOE de 29 de Junio) 
 
[El citado BON nº 92 de 13.5.11 incluye, sin que sea reproducido en este texto, la lista de los municipios citados. Puede accederse a 
dicho BON pinchando aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/92/Anuncio-0/�
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27º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
de la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de 
trabajador fronterizo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 92, de 13 de mayo de 2011) 
 
Advertidos errores en la publicación de la citada Orden Foral, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra número 83, de 3 de mayo de 
2011, se procede a su corrección insertando a continuación el texto correcto. 
 
Pamplona, 4 de mayo de 2011. Servicio de Boletín Oficial. 
 
"Orden Foral 59 /201, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el 
modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo. 
 
El apartado 12 del Protocolo anexo al vigente Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble impo-
sición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de 
octubre de 1995, mantiene en vigor, en tanto no se convengan nuevas disposiciones entre los Estados contratantes, lo establecido 
en el artículo 15.4 del Convenio de 27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia de Impues-
tos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
 
De acuerdo con ese artículo 15.4, los trabajadores fronterizos que justifiquen esta cualidad estarán sometidos a imposición, por los 
sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por este concepto, únicamente en el Estado contratante del que sean residen-
tes. Además, se dispone que las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán, cuando sea necesario, el modo 
en que se aplicarán las disposiciones precedentes y acordarán de modo especial, si fuere necesario, el correspondiente documento 
acreditativo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo complementario entre España y Francia relativo a los trabajadores fronterizos, de 25 
de enero de 1961 (Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 1962), ultimado mediante canje de notas de 3 de julio de 1964 (Bo-
letín Oficial del Estado de 15 de septiembre), y de los acuerdos de 21 de mayo y 1 de junio de 1965 (Boletín Oficial del Estado de 29 
de junio), se considerarán "trabajadores fronterizos" a las personas españolas y francesas que, teniendo su domicilio en la zona fron-
teriza de uno de los Estados, a donde regresan en principio cada día, trabajan como asalariados en la zona fronteriza del otro Esta-
do. 
 
El artículo 2º del Acuerdo de 25 de enero de 1961 estableció como fronterizas las zonas que tuvieran, en principio, una profundidad 
de diez kilómetros de una u otra parte de la frontera, incorporando como anexo la lista de municipios que se consideran comprendi-
dos en las zonas fronterizas de España y Francia. 
 
Los canjes de notas mencionados aumentaron la profundidad hasta aproximadamente veinte kilómetros desde la frontera, indicando 
también en el anexo la lista de los municipios incluidos en las nuevas zonas fronterizas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario regular el procedimiento para que aquellos trabajadores residentes en la zona fronteriza 
de Francia, que desarrollen un trabajo por cuenta ajena en la zona fronteriza de Navarra, puedan solicitar el reconocimiento de la 
condición de trabajador fronterizo a efectos de la aplicación del tratamiento previsto en el mencionado Convenio Hispano-Francés 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, es 
decir, que las rentas obtenidas en razón de su trabajo tributen únicamente en el Estado de residencia y, por tanto, no estén someti-
das a retención en Navarra. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Tributación de las rentas salariales del trabajador fronterizo 
 
Las personas que tengan su residencia fiscal en Francia y su residencia habitual en alguno de los municipios de la zona fronteriza 
francesa comprendidos en la lista incluida en el acuerdo complementario entre España y Francia relativo a los trabajadores fronteri-
zos de 25 de enero de 1961, ultimado mediante Canje de Notas de 3 de julio de 1964, y de los acuerdos de 21 de mayo y 1 de junio 
de 1965, y que desarrollen su trabajo como trabajadores por cuenta ajena en alguno de los municipios de Navarra incluidos en dicha 
lista, tendrán la consideración de trabajadores fronterizos, y tributarán por la rentas obtenidas en razón de ese trabajo únicamente en 
su Estado de residencia, no estando esas rentas sujetas a retención en Navarra. 
 
En el anexo II de esta Orden Foral se relacionan los municipios incluidos en la mencionada lista del Acuerdo complementario entre 
España y Francia. 
 
Artículo 2. Documentación necesaria para el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo 
 
La Hacienda Tributaria Navarra reconocerá la condición de trabajador fronterizo, previa solicitud en el modelo aprobado en esta Or-
den Foral, cuando se acredite la concurrencia de los requisitos establecidos en el Convenio entre el Reino de España y la República 
Francesa para evitar la doble imposición, en el acuerdo complementario y en los canjes de notas indicados en el artículo anterior, pa-
ra lo que se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Certificación expedida por la autoridad competente francesa en la que conste el lugar de residencia habitual en Francia. 
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b) Certificación expedida por la autoridad fiscal competente francesa, en la que conste la residencia fiscal en Francia en el sentido 
definido en el Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble imposición. 
 
c) Certificación expedida por la persona o entidad para quien se preste el trabajo por cuenta ajena en Navarra, en la que conste el 
domicilio del centro de trabajo en el que el trabajador preste o vaya a prestar sus servicios. 
 
Artículo 3. Terminación del procedimiento 
 
A la vista de la documentación presentada, el Jefe de la Sección de Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes 
dictará resolución indicando si el trabajador tiene o no la consideración de trabajador fronterizo, y, por tanto, si es procedente la apli-
cación de lo establecido en el apartado 12 del Protocolo que acompaña al vigente convenio Hispano Francés para evitar la doble im-
posición y prever la evasión y el fraude fiscal. 
 
Transcurridos tres meses desde la solicitud sin que se haya notificado la resolución al trabajador y al empleador, se entenderá que 
no ha sido reconocida la condición de trabajador fronterizo a efectos de la aplicación del citado apartado 12 del Protocolo, y, por tan-
to, las rentas salariales obtenidas estarán sujetas a retención en Navarra. 
 
Artículo 4. Renovación 
 
El reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso, o del año si-
guiente a la presentación de la solicitud si ésta se presentó con posterioridad al 1 de octubre, siempre que se mantengan los requisi-
tos acreditados. 
 
En el caso de que el trabajador desee que se le renueve la condición de trabajador fronterizo, deberá justificar para cada año natural 
el mantenimiento de los requisitos mediante la presentación de la solicitud y de los documentos referidos en el artículo 2. 
 
La solicitud de renovación deberá presentarse en el mes de octubre del año anterior al que se refiera la renovación. Transcurridos 
dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de renovación sin que se haya notificado la resolución al trabajador y al 
empleador, se podrá entender renovado por un año el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo, en tanto no se les noti-
fique, en su caso, la resolución denegando la renovación. 
 
Artículo 5. Comunicación de los cambios que se produzcan 
 
El trabajador deberá comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra y al empleador, así como, en su caso, solicitar de nuevo el reco-
nocimiento de la condición de trabajador fronterizo, siempre que se produzca alguna variación en el municipio de su residencia habi-
tual, en la residencia fiscal o en la prestación del trabajo por cuenta ajena, tanto por cambio de centro de trabajo como por cambio de 
empleador, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3. 
 
Artículo 6. Acreditación 
 
El trabajador fronterizo habrá de acreditar ante el empleador el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo así como sus 
renovaciones, mediante la resolución que le haya sido notificada o mediante el certificado emitido por la Hacienda Tributaria Navarra. 
Este último podrá solicitarse de forma oral o escrita, o bien por medios electrónicos, tal y como se establece en el artículo 10 de la 
Orden Foral 136/2005, de 27 de abril de 2005, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el suministro de la infor-
mación de carácter tributario y la expedición de certificados por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Artículo 7. Comprobación administrativa. 
 
El reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo tendrá lugar sin perjuicio de la ulterior comprobación del cumplimiento 
efectivo de todos los requisitos exigidos en la presente Orden Foral, y no eximirá de la obligación de presentar los documentos que 
acrediten tal condición cuando así sean requeridos por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Artículo 8. Aprobación del modelo 
 
1. Se aprueba el modelo 047, "Solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo", que figura en el anexo I de esta 
Orden Foral. 
 
2. El modelo 047 se utilizará para solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo, acompañado de la documenta-
ción acreditativa, que se encuentra relacionada en el artículo 2. 
 
Anexo I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 047. Puede accederse a dicho BON pinchando aquí] 
 
Anexo II 
 
Lista de los municipios incluidos en la zona fronteriza francoespañola según acuerdo complementario entre España y Francia de 25 
de enero de 1961 (BOE de 21 de marzo de 1962) ultimado mediante canjes de notas de 3 de julio de 1964 (BOE de 15 de septiem-
bre) y de 21 de mayo y 1 de junio de 1965 (BOE de 29 de Junio) 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, la lista de los municipios citados. Puede accederse a dicho BON pinchando 
aquí] 
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28º 

ORDEN FORAL 74/2011, de 27 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en 
pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre 

las Primas de Seguros 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 16 de junio de 2011) 
 
El artículo 35 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponderá a ésta la ex-
acción de los Impuestos Especiales de fabricación, cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio navarro. Además, el 
citado artículo dice que el control, así como el régimen de autorización de los establecimientos situados en Navarra, corresponderá a 
la Comunidad Foral. 
 
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Convenio Económico, dispone que hasta tanto se dicten por la Comunidad Foral las 
normas necesarias para su aplicación, relativas a los Impuestos Especiales, se aplicarán las normas vigentes en territorio común. 
 
La modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, realizada a tra-
vés del Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, ha introducido nuevos mecanismos de entrega de marcas y ha fijado límites de 
cantidad que pueden recibir y tener en existencias los receptores, circunstancia que aconseja modificar el modelo 517 de solicitud de 
marcas fiscales, para adaptarlo a estos nuevos procedimientos. 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, así como el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria, habilitan al Consejero de Economía y Hacienda para ordenar la modificación del modelo 517. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos 
Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de decla-
raciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto so-
bre las Primas de Seguros, queda modificada en los siguientes términos: 
 
Se sustituye modelo 517 "Petición de marcas fiscales a la oficina gestora de Impuestos Especiales", contenido en el anexo X, por el 
que figura en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 517. Puede accederse a dicho BON pinchando aquí] 
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29º 

ORDEN FORAL 79/2011, de 9 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se autoriza la encomienda al Servicio de Patrimonio de la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial referidos al Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 120, de 20.6.11) 
 
Mediante Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, se creó el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, adscrito al 
Departamento de Economía y Hacienda, estando su régimen de organización y funcionamiento regulado por sus Estatutos, aproba-
dos por Decreto Foral 119/2007, de 13 de septiembre. 
 
El principio de instrumentalidad en orden a fines y objetivos específicamente asignados, que informa el régimen jurídico de los orga-
nismos públicos, puede hacer aconsejable que determinadas tareas de carácter más general sean materialmente realizadas por ór-
ganos administrativos no integrados en tales organismos públicos. Tal es el caso, entre otros, de los procedimientos de responsabili-
dad patrimonial que afectan al Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que vienen siendo tramitados con la colabora-
ción del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda mediante la técnica de la encomienda de gestión. 
 
El artículo 39.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que 
los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrán encomendar a otros órganos la realización de activida-
des de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. En parecidos términos, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que la realización de actividades de carácter mate-
rial, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser enco-
mendada a otros órganos o Entidades de la misma o distinta Administración, cuando concurran razones de eficacia o no se posean 
los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
 
Habiendo perdido su vigencia la Orden Foral 338/2006, de 3 de noviembre, por la que se efectuó la anterior encomienda, procede 
renovar este instrumento técnico de colaboración y apoyo por un nuevo periodo de tres años. 
 
El objeto de la encomienda propuesta es la realización por el Servicio de Patrimonio de todas las actuaciones administrativas que 
sean necesarias para la iniciación e instrucción de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, correspondiendo al Organismo Autónomo la resolución del procedimiento En los casos en que proceda indemnización 
económica, ésta se hará efectiva con cargo a la partida del Departamento de Economía y Hacienda que indique el órgano gestor. 
 
En razón de lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 39 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Autorizar y aceptar la encomienda al Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda de la instrucción, tramitación 
y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial referidos al Organismo Autónomo Hacienda Tributa-
ria de Navarra. 
 
 
2º 
 
La encomienda tendrá un plazo de vigencia de tres años contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
3º 
 
La financiación de los gastos que deriven de los procedimientos objeto de la encomienda se efectuará con cargo a las partidas pre-
supuestarias del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
4º 
 
Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Patrimonio y a la Sección de Administración de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
5º 
 
Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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30º 

DECRETO FORAL 59/2011, de 5 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica general del Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 6 de julio de 2011) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
151, de 1 de agosto de 2011] 
 
Mediante Decreto Foral 10/2011, de 1 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra se ha establecido la estructura 
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley Foral 14/2004, 
de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
Con objeto de establecer la estructura general del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel de Direcciones Generales, Secre-
taría General Técnica y Tribunal Económico Administrativo Foral, se hace necesaria la aprobación del correspondiente Decreto Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día cinco de julio de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía y Hacienda 
 
Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra en las materias relativas a hacienda pública; planificación, programación, coordinación e impulso de la actividad eco-
nómica y sus instrumentos de desarrollo; planificación, elaboración presupuestaria y control económico-financiero; política financiera 
y coordinación económica con el Estado y el resto de Administraciones Públicas; Convenio Económico; patrimonio; inmuebles; sector 
público empresarial; estadística; internacionalización; asuntos europeos e internacionales y seguimiento de sus políticas, así como el 
resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 2. Consejero de Economía y Hacienda 
 
1. Al Consejero de Economía y Hacienda, como titular del Departamento, y en relación con el ámbito competencial definido en el artí-
culo 1 del presente Decreto Foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, 
de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
2. Igualmente corresponde al Consejero del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados: 
 
Consejo de Estadística de Navarra. 
 
Junta de Contratación Pública. 
 
3. Como unidad de apoyo político y técnico del Consejero, existe en el Departamento un Gabinete del Consejero, sujeto a lo estable-
cido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y dependiente direc-
tamente de aquél. 
 
 
Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía y Hacienda 
 
[En la redacción que sigue de este artículo 3 ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada 
en el BON nº 151, de 1 de agosto de 2011] 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
c) Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
d) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 
2. El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra queda adscrito al Departamento de Economía y Hacienda y se regirá por 
sus Estatutos. 
 
 
Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Foral corresponde a las Direcciones Generales del Departamento 
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de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección del Consejero y en el ámbito material asignado a cada una de ellas en este De-
creto Foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, así como cualquier otra que les atribuyan las disposiciones vigentes, o les encomiende el Conse-
jero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica 
 
Corresponde a la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda, con relación al ámbito competencial definido en el artículo 1 
del presente Decreto Foral, y bajo la superior dirección del Consejero de Economía y Hacienda, al cual se encuentra adscrita direc-
tamente la Secretaría General Técnica, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 23 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de di-
ciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Decreto Foral 29/2005, de 21 de febrero, por el que se regu-
lan las Secretarías Generales Técnicas, así como cualquier otra que le atribuyan las disposiciones vigentes, o le encomiende el Con-
sejero de Economía y Hacienda, dictando las resoluciones que deban ser adoptadas en su ejercicio. 
 
 
Artículo 6. Atribuciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 
 
Corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 20 del 
anexo del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Fo-
ral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General de Política Económica e Internacional 

 
Artículo 7. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Política Económica e Internacional 
 
La Dirección General de Política Económica e Internacional ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
las siguientes materias: 
 
- Análisis y planificación de la política económica de carácter general, así como su seguimiento. 
 
- Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas estratégi-
cos de carácter general o de interés para la economía Navarra y su competitividad, contando con participación del sector público de 
la Comunidad Foral. 
 
- Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo refe-
rente al Convenio Económico. 
 
- Estadística. 
 
- La política y acciones que fomenten la internacionalización de la actividad económica de Navarra y de sus ciudadanos. 
 
- La participación en los foros e instituciones internacionales y de la Unión Europea que se determinen por el Gobierno de Navarra, 
así como el seguimiento prioritario de sus políticas económicas en todo ámbito, con excepción de la alta representación institucional. 
 
- La obtención de financiación exterior. 
 
- El impulso de todo tipo de proyectos económicos, de cooperación y partenariado de carácter europeo e internacional, en coordina-
ción con los respectivos Departamentos del Gobierno de Navarra, y los agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral. 
 
- La cooperación con las organizaciones sociales, económicas y empresariales de Navarra para participar en la realización de activi-
dades e iniciativas de carácter internacional que se determinen por el Gobierno de Navarra, y para propiciar la promoción y fortaleci-
miento de la imagen económica de Navarra en los ámbitos comunitarios e internacional. 
 
- La coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con las insti-
tuciones de la Unión Europea u otros organismos internacionales. 
 
- La coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas de la Unión Europea o de otros organismos in-
ternacionales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General del Presupuesto 

 
Artículo 8. Ámbito material de competencias de la Dirección General del Presupuesto 
 
La Dirección General del Presupuesto ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes mate-
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rias: 
 
- La elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra en los términos que establezca el Gobierno de Navarra, así como el se-
guimiento e impulso de su ejecución. 
 
- Las medidas que con carácter general o particular se establezcan para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria. 
 
- La confección, en cooperación con el resto de Departamentos, de la programación económica a medio plazo establecida por el Go-
bierno de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
- La gestión, planificación y coordinación que en materia de política financiera corresponda a la Administración de la Comunidad Fo-
ral. 
 
- La administración y control de la Deuda Pública de Navarra. 
 
- La coordinación, impulso y supervisión de la función interventora y de control interno en la Administración y el control financiero co-
rrespondiente. 
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra. 
 
- La coordinación económica con el Estado y con otras administraciones públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros órga-
nos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
- La colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
- La adquisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de Navarra. 
 
- La protección y defensa del Patrimonio de Navarra. 
 
- La ordenación, afectación y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de Navarra. 
 
- El diseño, ordenación y gestión de la política de inmuebles de uso administrativo o funcional del sector público. 
 
- El ejercicio, control y gestión de los derechos que integran el patrimonio empresarial público de Navarra. 
 
- La ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. Subsistencia de normas 
 
Hasta tanto no se proceda al desarrollo de la estructura organizativa del Departamento a nivel de Servicios y Secciones será de apli-
cación, en cuanto no se oponga al contenido del presente Decreto Foral, lo dispuesto en el Decreto Foral 118/2007, de 3 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Continuidad en funciones 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, hasta tanto no adquiera eficacia el nombramiento de los titulares de las Direcciones Generales y de la Gerencia del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, a que se refiere el presente Decreto Foral, seguirán ejerciendo sus compe-
tencias los titulares de las Direcciones Generales y Gerencia establecidas en el Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto Fo-
ral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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31º 

DECRETO FORAL 80/2011, de 18 de julio, 
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de 
octubre, y el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General 

Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 146, de 22 de julio de 2011) 
 
El presente Decreto Foral consta de dos artículos y de una disposición final. 
 
El artículo primero recoge los cambios realizados en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Las modificaciones pueden cla-
sificarse en tres grupos. 
 
En primer lugar, de conformidad con la habilitación reglamentaria dispuesta en el artículo 28.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, se 
procede a disminuir de una manera importante las obligaciones de documentación relativas a las operaciones entre personas o enti-
dades vinculadas. En línea con lo reglamentado tanto en la normativa estatal como en otras de nuestro entorno, se ha constatado la 
necesidad de, sobre todo en los casos de pequeñas empresas, adecuar los elevados costes de documentación que provocan esas 
operaciones vinculadas con la relevancia que éstas van a tener en la actividad y en las repercusiones tributarias de esas pequeñas 
empresas. Así, se procede a reducir la carga formal que suponen las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas 
y, como medida inicial, se exime de las citadas obligaciones de documentación a las entidades cuyo importe neto de la cifra de nego-
cios habida en el periodo impositivo haya sido inferior a diez millones de euros, siempre que el importe conjunto de las operaciones 
vinculadas del periodo no supere los 250.000 euros. Además, con algunas excepciones, quedan también excluidas de las obligacio-
nes de documentación las operaciones realizadas en el periodo impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando la con-
traprestación del conjunto de esas operaciones no supere el importe de 600.000 euros. 
 
En segundo lugar, teniendo en cuenta que, de conformidad con los cambios introducidos en la Ley Foral del Impuesto, van a tributar 
determinados importes obtenidos en la reducción de capital o en la distribución de la prima de emisión procedente de las sociedades 
de inversión de capital variable (SICAV) no sometidas a los tipos generales de gravamen y de sus entidades asimiladas, la norma re-
glamentaria establece la obligación de practicar retención sobre los rendimientos que han de tributar, especifica quién debe efectuar 
esa retención y cuál ha de ser la base sobre la que aplicarla. 
 
En tercer lugar, para poder efectuar en la práctica una aplicación adecuada y coherente de la deducción por inversión en empresas 
jóvenes e innovadoras, establecida en el artículo 62.11 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, así como para realizar el apropiado control tributario del régimen fiscal de las propias empresas jóvenes e innovado-
ras, introducido por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, es necesario un desarrollo 
reglamentario. Así, resulta pertinente precisar determinados aspectos relacionados con el procedimiento para que las entidades pue-
dan inscribirse en el Censo de empresas jóvenes e innovadoras, así como con la procedencia del disfrute de los beneficios fiscales, 
incluso en los casos en que la solicitud de inscripción en el Censo sea previa a la constitución de la sociedad o al inicio de su activi-
dad. 
 
El artículo segundo se ocupa de la modificación del Decreto Foral que desarrolla las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria 
en materia de infracciones y sanciones tributarias. El cambio reglamentario trae causa, a su vez, de la variación que la Ley Foral 
2/2008, de 24 de enero, introdujo en el artículo 70.1.b) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. La nueva re-
dacción de este precepto cambió la competencia para imponer multas pecuniarias por infracciones simples y por infracciones graves, 
pasando del Consejero de Economía y Hacienda a los órganos competentes para dictar actos administrativos de liquidación tributa-
ria, o, en su caso, al órgano superior inmediato del que haya iniciado el procedimiento sancionador. Este cambio legal ha dejado sin 
efecto gran parte del contenido de los artículos 24 y 25 del Decreto Foral de infracciones y sanciones. Como consecuencia de ello, lo 
que se pretende ahora es adecuar el Decreto Foral a la letra de la señalada Ley Foral General Tributaria. Así, el contenido de ambos 
artículos se agrupa en el artículo 24 y se deja sin contenido el artículo 25. 
 
La disposición final única regula la entrada en vigor y merece destacarse su apartado 2, ya que establece que las modificaciones in-
troducidas en los apartados Uno a Cuatro, ambos inclusive, del artículo primero, es decir, las referidas a las obligaciones de docu-
mentación de las operaciones vinculadas, tienen efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010. La 
razón es que en Navarra el nuevo régimen de las señaladas obligaciones documentales se aplica con efectos para los periodos im-
positivos que se inicien a partir de dicha fecha. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, oído el Consejo de Navarra, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de julio de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de oc-
tubre 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que se rela-
cionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 20 ter.3. 
 
"3. No será exigible la documentación prevista en esta sección a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios 
habida en el periodo impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho pe-
riodo con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 250.000 euros de valor de mercado. No obstante, de-
berán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasi-
vo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realicen actividades em-
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presariales o profesionales. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios estable-
cidos en el artículo 50.1.b) de la Ley Foral del Impuesto." 
 
Dos. Artículo 20 ter.4. 
 
"4. Tampoco será exigible la documentación prevista en esta sección en relación con las siguientes operaciones vinculadas: 
 
a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regula-
do en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral del Impuesto. 
 
b) Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por 
el régimen regulado en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral del Impuesto, por las agrupaciones de interés económico de acuer-
do con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, y por las uniones temporales de empre-
sas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las 
sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro habilitado al efecto. 
 
c) Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. 
 
d) Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de 
España, que tengan relación con el cumplimiento por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos estableci-
dos del artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Informa-
ción de los Intermediarios Financieros. 
 
e) Las realizadas en el periodo impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cuando la contraprestación del conjunto de 
esas operaciones no supere el importe de 600.000 euros de valor de mercado. En este cómputo se excluirán las operaciones a que 
se refieren los números 1º, 2º, 3º y 4º siguientes de esta letra. 
 
Lo dispuesto en la letra e) anterior no se aplicará cuando: 
 
1º. Se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fisca-
les, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a 
motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas. 
 
2º. Se trate de operaciones realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de 
una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva, con sociedades en las que aquéllos o sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o supe-
rior al 25 por 100 del capital social o de los fondos propios. 
 
3º. La operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos 
propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la 
Directiva 2004/39/CE. 
 
4º. La operación consista en la transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles 
de acuerdo con los criterios contables." 
 
Tres. Artículo 20 ter, adición de un número 5. 
 
"5. El obligado tributario deberá incluir, en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas 
en los términos que se establezcan por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda." 
 
Cuatro. Artículo 20 quinquies.3. 
 
"3. Las obligaciones documentales previstas en el número 1 anterior serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes 
que intervenga en la operación sea una de las entidades que cumpla los requisitos del artículo 50.1.b) de la Ley Foral del Impuesto o 
una persona física, y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados 
como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los sujetos pasivos comprenderán: 
 
a) Las previstas en las letras a), b), c) y e) del número 1 anterior cuando se trate de las operaciones previstas en el ordinal 2º del artí-
culo 20 ter.4. 
 
b) Las previstas en las letras a) y e) del número 1 anterior, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a 
los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando se trate de la operación pre-
vista en el ordinal 3º del artículo 20 ter.4. 
 
c) Las previstas en las letras a), c) y e) del número 1 anterior en los supuestos previstos en el ordinal 4º del artículo 20 ter.4. 
 
d) La prevista en la letra a) del número 1 anterior cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales. 
 
e) La previstas en las letras a) y e) del número 1 anterior, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo 
de valores derivados de dicho método, en el resto de los casos." 
 
Cinco. Artículo 33.1, adición de una letra g). 
 
"g) Las rentas obtenidas como consecuencia de la reducción de capital con devolución de aportaciones y de la distribución de la pri-
ma de emisión realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 
no sometidas a los tipos generales de gravamen o por organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de capital va-
riable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inver-
siones, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones, así como por las sociedades amparadas en la Directiva 2009/65/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios." 
 
Seis. Artículo 34.7. 
 
"7. Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones efectuadas por entidades distintas de 
las señaladas en el artículo 33.1.g). 
 
Siete. Artículo 34.23. 
 
"23. Las rentas derivadas del reembolso o de la transmisión de participaciones o acciones en los fondos y sociedades regulados por 
el artículo 49 del Reglamento de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 
4 de noviembre." 
 
Ocho. Artículo 35.7. 
 
"7. En las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones y de distribución de la prima de emisión, realizadas 
por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas a los tipos 
generales de gravamen, deberá practicar la retención o ingreso a cuenta la propia sociedad. 
 
En el caso de instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organis-
mos de inversión colectiva en valores mobiliarios, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea e inscri-
tas en el registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residen-
tes en España, estarán obligados a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades comercializadoras o los intermediarios facul-
tados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas 
de la colocación o distribución de los valores, que intervengan en el pago de las rentas. 
 
Cuando se trate de organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable registrados en 
otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisi-
ción, cesión o rescate de sus acciones, la obligación de practicar la retención o ingreso a cuenta corresponderá a la entidad deposita-
ria de los valores o que tenga encargada la gestión de cobro de las rentas derivadas de los mismos. 
 
En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta conforme a los párrafos anteriores, estará obliga-
do a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de emi-
sión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 37.8, 38.1 y 39." 
 
Nueve. Artículo 35, adición de un número 8. 
 
"8. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Hacienda de Navarra, sin que el incumplimien-
to de aquella obligación pueda excusarles de ésta." 
 
Diez. Artículo 37, adición de un número 8. 
 
"8. En el caso de las rentas a que se refiere el artículo 33.1.g), la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible 
calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley Foral del Impuesto." 
 
Once. Adición de una disposición adicional quinta. 
 
"Disposición adicional quinta. Régimen fiscal de las empresas jóvenes e innovadoras. Procedimiento de inscripción en el Censo. De-
terminación de la procedencia de la aplicación del régimen 
 
1. Para poder aplicar el régimen fiscal de las empresas jóvenes e innovadoras, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el Cen-
so regulado en esta disposición, el cual se gestionará por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2. Serán inscritos en el mencionado Censo, previa solicitud, los sujetos pasivos que hayan acreditado el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral del Impuesto. En particular, dichos sujetos pasivos deberán 
justificar, mediante la presentación de una memoria y de un plan financiero, el cumplimiento de lo establecido en la letra e) del núme-
ro 1 de la señalada disposición adicional decimoctava. 
 
3. Una vez comprobado el cumplimiento de esos requisitos, el órgano competente de la Hacienda Tributaria de Navarra procederá a 
la inscripción en el Censo. 
 
Previamente a la inscripción, el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo emitirá informe relativo al cumplimiento de las con-
diciones a que se refiere la letra e) del número 1 de la señalada disposición adicional decimoctava. Si la comprobación fuese relativa 
al desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos tecnológicamente novedosos, se requerirá también informe de la Fundación 
Moderna. 
 
4. Al sujeto pasivo se le comunicará tanto la inscripción en el Censo como, en su caso, la denegación de la solicitud o la baja en el 
mencionado Censo. 
 
Los sujetos pasivos podrán entender desestimada la solicitud de inscripción en el Censo si, transcurridos cuatro meses desde su 
presentación, no han recibido notificación expresa de la resolución del expediente. 
 
5. En caso de resolución favorable, los beneficios fiscales del régimen de las empresas jóvenes e innovadoras serán de aplicación a 
partir de la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción en el Censo, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7. 
 
Para el cumplimiento inicial del requisito de que la entidad cuente con menos con cinco años de existencia, se tendrán en cuenta las 
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fechas de constitución de la sociedad y de solicitud de inscripción en el Censo. 
 
Una vez dictada resolución favorable y siempre que se cumplan el resto de los requisitos, la entidad podrá seguir disfrutando de los 
beneficios fiscales de este régimen hasta la fecha en la que se cumplan cinco años desde su constitución. 
 
En lo referente al Impuesto sobre Actividades Económicas, la exención comprenderá las cuotas semestrales o anuales que se de-
venguen entre la fecha de la presentación de la solicitud y aquélla en la que se cumplan cinco años desde su constitución. 
 
6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral del Impuesto 
supondrá la baja en el Censo, con los efectos establecidos en el número 4 de la mencionada disposición adicional. 
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la solicitud de baja en el Censo cuando dejen de cumplir cualquiera de los requisi-
tos establecidos en el número 1 de la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral del Impuesto. Dicha solicitud se presentará 
en el plazo de un mes desde que se produzca el incumplimiento de alguno de esos requisitos. 
 
7. En el supuesto de que la solicitud de inscripción en el Censo sea previa a la constitución de la sociedad o al inicio de su actividad, 
o en caso de que se tratase de una empresa nueva sin historial financiero, el sujeto pasivo deberá acreditar, mediante la presenta-
ción de una memoria y de un plan de negocio, que anualmente sus gastos de investigación y desarrollo representarán como mínimo 
el 15 por 100 de sus gastos totales, o bien que van a desarrollar productos, servicios o procesos tecnológicamente novedosos. En 
caso de que posteriormente no se cumplan estos requisitos, se estará a lo dispuesto en el número 6 anterior. 
 
En el supuesto de que la solicitud de inscripción en el Censo sea previa a la constitución de la sociedad y de que la resolución sea 
favorable, el régimen fiscal de las empresas jóvenes e innovadoras será de aplicación a partir de la fecha de la constitución de la so-
ciedad. 
 
 
Artículo 2. Modificación del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral Gene-
ral Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Los preceptos del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tribu-
taria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que se relacionan a 
continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 24. 
 
"Artículo 24. Órganos competentes para la imposición de sanciones pecuniarias 
 
Serán órganos competentes para acordar e imponer las sanciones consistentes en multa pecuniaria los que deban dictar los actos 
administrativos de liquidación tributaria o, en su caso, el órgano superior inmediato del que haya iniciado el procedimiento sanciona-
dor. 
 
Son órganos competentes para liquidar o para iniciar el procedimiento sancionador los que así se determinen en las normas de or-
ganización, en las de procedimientos para la aplicación de los tributos, en las del procedimiento sancionador o en las reguladoras de 
los propios tributos 
 
Tratándose de tributos u otras obligaciones tributarias cuya gestión corresponda a Departamentos distintos de Economía y Hacienda 
o a entes dependientes de aquéllos, serán competentes para la imposición de estas sanciones los titulares de los respectivos órga-
nos." 
 
Dos. Se deroga el artículo 25. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
1. Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2. No obstante lo anterior, las modificaciones introducidas en los apartados uno a cuatro, ambos inclusive, del artículo primero tienen 
efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010. 
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32º 

DECRETO FORAL 79/2011, de 18 de julio, 
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 17 

de mayo 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 150, de 29 de julio de 2011) 
 
El presente Decreto Foral consta de dos artículos y de una disposición final. 
 
El artículo primero recoge los cambios realizados en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por una parte, se actuali-
zan los medios de prueba necesarios para acreditar determinadas operaciones exentas: servicios relacionados directamente con las 
exportaciones, exenciones relativas a las zonas y depósitos francos, y las relativas a los regímenes suspensivos. Por otra, se deter-
mina que el plazo para remitir los documentos que justifiquen la salida de los bienes será de tres meses (y no de uno, como hasta 
ahora) desde la fecha de salida de dichos bienes. 
 
En los artículos 11.3 y 12.12º se cambian radicalmente los documentos justificativos de las exenciones relativas a las zonas francas y 
depósitos francos, así como a los regímenes suspensivos. La actual declaración suscrita por el adquirente de los bienes o por el des-
tinatario de los servicios será sustituida por lo siguiente: por un lado, ese adquirente deberá comunicar las operaciones exentas de 
las que sea destinatario, en aplicación de lo establecido en este artículo, en un documento normalizado que apruebe la Administra-
ción tributaria. Por otro, se indica que la aplicación de las exenciones de las operaciones relacionadas con las zonas y depósitos 
francos, depósitos temporales, plataformas de perforación o de explotación, así como las relacionadas con los regímenes suspensi-
vos, se acreditará mediante certificación emitida por la Administración tributaria, en la que consten el destino o situación de los bie-
nes, el número o números de factura y la contraprestación de la operación. 
 
En lo que hace referencia a los requisitos y normas a cumplir para la modificación de la base imponible, la norma reglamentaria se 
adapta a las modificaciones introducidas en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto por medio del Decreto Foral Legislativo 
4/2010, de 10 de mayo, de armonización tributaria. 
 
Los restantes cambios (supresión del número 5 de artículo 54 y modificación del artículo 55) traen causa de la eliminación de la obli-
gación legal de expedir factura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo, es decir, de la supresión de la llamada "autofactura". 
 
El artículo segundo se ocupa de los cambios en el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. En todos los casos la mo-
dificación reglamentaria tiene que ver también con la supresión de la autofactura en los casos de inversión del sujeto pasivo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el informe del Consejo de Navarra y de conformi-
dad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de julio de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados en los siguientes términos: 
 
Uno. Artículo 9º.1. 5º.B) y C). 
 
"B) Las exenciones comprendidas en este ordinal quedarán condicionadas a la concurrencia de los requisitos que se indican a conti-
nuación: 
 
a) La salida de los bienes de la Comunidad deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la prestación del 
servicio. 
 
b) La salida de los bienes se justificará con cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 
 
En particular, dicha salida podrá acreditarse por medio de la aportación de los siguientes documentos: 
 
a') Certificación emitida por la Administración tributaria ante la que se realicen las formalidades aduaneras de exportación, en la que 
consten el número o números de factura y la contraprestación de los servicios directamente relacionados con la exportación. 
 
b') Con un documento normalizado que apruebe la Administración tributaria. 
 
c) Los documentos que justifiquen la salida de los bienes deberán ser remitidos, en su caso, al prestador del servicio dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de salida de los bienes. 
 
C) Entre los servicios comprendidos en este ordinal se incluirán los siguientes: Transporte de los bienes; carga, descarga y conser-
vación; custodia, almacenaje y embalaje; alquiler de los medios de transporte, contenedores y materiales de protección de las mer-
cancías y otros análogos." 
 
Dos. Artículo 11.3. 
 
"3. El adquirente de los bienes o destinatario de los servicios deberá comunicar las operaciones exentas de las que sea destinatario 
en aplicación de lo establecido en este artículo en un documento normalizado que apruebe la Administración tributaria. 
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La aplicación de las exenciones de las operaciones relacionadas con las zonas y depósitos francos, depósitos temporales y plata-
formas de perforación o de explotación quedará justificada mediante certificación emitida por la Administración tributaria en la que 
consten el destino o situación de los bienes, el número o números de factura y la contraprestación de las entregas de bienes o pres-
taciones de servicios a que se refiera." 
 
Tres. Artículo 12.1.2º. 
 
"2º. Que el adquirente de los bienes o el destinatario de los servicios haya comunicado a la Administración tributaria las operaciones 
exentas de las que sea destinatario en un documento normalizado que apruebe aquélla. 
 
La procedencia de las exenciones aplicables a las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas con los regímenes 
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Foral del Impuesto, excepción hecha del régimen de depósito distinto de los aduaneros, 
quedará justificada mediante certificación emitida por la Administración tributaria en la que consten el destino o situación de los bie-
nes, el número o números de factura y la contraprestación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiera." 
 
Cuatro. Artículo 15.2. 
 
"2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones 
sujetas al Impuesto, así como en los demás casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o par-
cialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen a continuación: 
 
a) Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1º. Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de factu-
ras expedidas por el acreedor en tiempo y forma. 
 
2º. El acreedor tendrá que comunicar al Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se re-
fiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo des-
tinatario no está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el 
artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos: 
 
- La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectifi-
cadas. 
 
- En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones cuya base im-
ponible se modifica o la certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de aquél. 
 
- En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante re-
clamación judicial al deudor o mediante requerimiento notarial. 
 
- En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el certificado expedido por el órgano competente del Ente público deudor a 
que se refiere la condición 4ª del número 4 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
b) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de empresario o profesional, deberá comunicar al Departa-
mento de Economía y Hacienda la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el 
importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la 
declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente. El incumplimiento de esta obligación no impedirá la modificación de la 
base imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la letra a). 
 
Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se 
hayan recibido las facturas rectificativas de las operaciones el citado destinatario deberá hacer constar el importe de las cuotas recti-
ficadas como minoración de las cuotas deducidas. 
 
Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional, la Administración tributaria podrá requerirle la aportación 
de las facturas rectificativas que le envíe el acreedor. 
 
c) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efectua-
do previamente." 
 
Cinco. Se suprime el número 5 del artículo 54. 
 
Seis. Artículo 55.1, 2 y 4. 
 
"1. Los empresarios o profesionales, a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán numerar correlativamente todas las 
facturas, justificantes contables 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 o, en su caso, los justificantes contables a que se refiere el ordinal 4º del número 1 del ar-
tículo 43 de la Ley Foral del Impuesto. 
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4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas 
y los demás indicados anteriormente. Se consignarán su número de recepción, la fecha de expedición, la fecha de realización de las 
operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así conste en el citado documento, el nombre y apellidos, razón social o de-
nominación completa y número de identificación fiscal del obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme a los 
artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria. 
 
En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del número 2, las cuotas tributarias correspondientes a las adquisicio-
nes intracomunitarias de bienes a que den lugar las entregas en ellas documentadas habrán de calcularse y consignarse en la ano-
tación relativa a dichas facturas. 
 
Igualmente, en el caso de las facturas o, en su caso, de los justificantes contables a que se refiere el párrafo tercero del número 2, 
las cuotas tributarias correspondientes a las entregas de bienes o prestaciones de servicios en ellas documentadas habrán de calcu-
larse y consignarse en la anotación relativa a dichas facturas o justificantes contables." 
 
 
Artículo segundo. Modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 
205/2004, de 17 de mayo 
 
Los preceptos del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en los siguientes términos: 
 
Uno. Artículo 2º.3. 
 
"3. Tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el artículo 43.1.4º de la Ley Foral del Impuesto, cualquier docu-
mento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no esta-
blecido en la Comunidad." 
 
Dos. Artículo 3º. 
 
"Artículo 3º. Excepciones a la obligación de expedir factura 
 
1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2º, por las operaciones 
siguientes: 
 
a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral del Im-
puesto. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con los apar-
tados 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 sim-
plificado 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 inma-
teriales a las que se refiere el artículo 68.5.3º 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 profe-
sionales. 
 
2. Tampoco 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 
el artículo 14.1. 
 
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." 
 
Tres. Artículo 6º.1. 
 
"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 expe-
dición realice operaciones de distinta naturaleza. 
 
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 
 
1º. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5º, para cada uno de los cuales 
deberá existir una serie distinta. 
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2º. Las rectificativas. 
 
3º. 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 ope-
raciones. 
 
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Co-
munidad, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la 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 que se encuentre 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. 
 
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 indi-
carse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea re-
levante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones. 
 
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 Impues-
to, tal y como ésta se define por los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyen-
do 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. 
 
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 antici-
pado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura." 
 
Cuatro. Artículo 11. 
 
"Artículo 11. Facturas recapitulativas 
 
Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que las 
mismas 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 expedi-
ción 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." 
 
Cinco. Artículo 14.4. 
 
"4. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba repercutirse el recargo de equivalencia de-
berán en todo caso expedir facturas separadas para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se 
haya aplicado y su importe. 
 
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." 
 
Seis. Artículo 15. 
 
"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 deberán 
ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre a los destinatarios de las operaciones que en ellos se documentan." 
 
Siete. Artículo 19.1. 
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"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 y las copias de los documentos sus-
titutivos expedidos. 
 
c) Los justificantes contables a que se refiere el artículo 43.1.4º de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Los recibos a que se refiere el artículo 14.1, tanto el original de aquél, por parte de su expedidor, como la copia, por parte del titu-
lar 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 Va-
lor 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." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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33º 

CORRECCIÓN DE ERRATAS 
del Decreto Foral 59/2011, de 6 de julio [debe de querer decir “de 5 de julio”] 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 1 de agosto de 2011) 
 
Advertidas erratas en el texto del artículo 3 del Decreto Foral 59/2011, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
general del Departamento de Economía y Hacienda, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 134, de 6 de julio de 2011, se 
corrigen en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía y Hacienda 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
c) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 
d) El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra queda adscrito al Departamento de Economía y Hacienda y se regirá por 
sus Estatutos." 
 
Debe decir: 
 
"Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía y Hacienda 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
c) Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
d) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 
2. El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra queda adscrito al Departamento de Economía y Hacienda y se regirá por 
sus Estatutos." 
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34º 

DECRETO FORAL 130/2011, de 24 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 172, de 31 de agosto de 2011) 
 
Mediante Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2011, de 1 de julio, se ha establecido la estructura 
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
Por su parte, el Decreto Foral 59/2011, de 5 de julio, ha venido a establecer la estructura orgánica general del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, definiéndose en su artículo 1 el ámbito competencial del mismo. 
 
Con objeto de establecer la estructura orgánica a nivel de Direcciones Generales, Servicios y Secciones se hace precisa la aproba-
ción del correspondiente Decreto Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticuatro de agosto de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía y Hacienda 
 
Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra en las materias relativas a hacienda pública; planificación, programación, coordinación e impulso de la actividad eco-
nómica y sus instrumentos de desarrollo; planificación, elaboración presupuestaria y control económico-financiero; política financiera 
y coordinación económica con el Estado y el resto de Administraciones Públicas; Convenio Económico; patrimonio; inmuebles; sector 
público empresarial; estadística; internacionalización; asuntos europeos e internacionales y seguimiento de sus políticas, así como el 
resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 2. Consejero de Economía y Hacienda 
 
1. Al Consejero de Economía y Hacienda, como titular del Departamento, y en relación con el ámbito competencial definido en el artí-
culo 1 del presente Decreto Foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, 
de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
2. Igualmente corresponde al Consejero del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados: 
 
- Consejo de Estadística de Navarra. 
 
- Junta de Contratación Pública. 
 
3. Como unidad de apoyo político y técnico del Consejero, existe en el Departamento un Gabinete del Consejero, sujeto a lo estable-
cido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y dependiente direc-
tamente de aquél. 
 
 
Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía y Hacienda 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
c) Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
d) Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra. 
 
2. El organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra queda adscrito al Departamento de Economía y Hacienda y se regirá por 
sus Estatutos. 
 
 
Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Foral corresponde a las Direcciones Generales del Departamento 
de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección del Consejero y en el ámbito material asignado a cada una de ellas en este De-
creto Foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, así como cualquier otra que les atribuyan las disposiciones vigentes, o les encomiende el Conse-
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jero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica 
 
Corresponde a la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía y Hacienda, con relación al ámbito competencial defi-
nido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, y bajo la superior dirección del Consejero de Economía y Hacienda, al cual se en-
cuentra adscrita directamente, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 23 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Decreto Foral 29/2005, de 21 de febrero, por el que se regulan las 
Secretarías Generales Técnicas, la tramitación de los expedientes en materia de defensa de la competencia, así como cualquier otra 
que le atribuyan las disposiciones vigentes, o le encomiende el Consejero de Economía y Hacienda, dictando las resoluciones que 
deban ser adoptadas en su ejercicio. 
 
 
Artículo 6. Atribuciones de los Servicios 
 
Corresponde a los Servicios, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material asignado a cada 
uno de ellos en este Decreto Foral, el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación, dirección y control de las secciones o 
unidades orgánicas de ellos dependientes, la promoción e impulso de la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y 
simplificación de los procedimientos, así como cualquier otra que les atribuyan específicamente las disposiciones vigentes, o les se-
an desconcentradas o delegadas por los órganos competentes del Departamento. 
 
 
Artículo 7. Atribuciones de las Secciones 
 
Corresponde a las Secciones, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material correspondiente, 
el ejercicio de las funciones de ejecución, informe y propuesta al superior jerárquico, la coordinación, dirección y control de las activi-
dades desarrolladas por los negociados o unidades de ellas dependientes, así como las que les sean encomendadas por los órganos 
competentes del Departamento. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General de Política Económica e Internacional 

 
Sección 1ª 

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

Sección 2ª 
Servicio de Economía 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 154 - 
 

 

 

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

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

Sección 3ª 
Servicio de Proyección Internacional 

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

Sección 4ª 
Instituto de Estadística de Navarra 

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

CAPÍTULO III 
Dirección General del Presupuesto 

 
Sección 1ª 

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

Sección 2ª 
Servicio de Presupuestos y Política Financiera 

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

Sección 3ª 
Servicio de Contabilidad 

 
Artículo 32. Funciones del Servicio de Contabilidad 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 160 - 
 

 

 

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

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

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 162 - 
 

 

 

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

- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 40. Funciones de la Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales 
 
La Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
- Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
- Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
- Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
- Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
- Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 41. Funciones de la Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER 
 
La Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
- Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
- Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
- Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
- Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

Sección 5ª 
Servicio de Patrimonio 

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

Sección 6ª 
Sección de Análisis y Control del Gasto Público 

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

CAPÍTULO IV 
Secretaría General Técnica del Departamento 

 
Artículo 48. Estructura de la Secretaría General Técnica 
 
La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Régimen Jurídico. 
 
b) Régimen Administrativo. 
 
 
Artículo 49. Funciones de la Sección de Régimen Jurídico 
 
La Sección de Régimen Jurídico, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes fun-
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ciones: 
 
- Elaboración de informes jurídicos preceptivos en aquellos expedientes que lo requieran y cualesquiera otros que le sean encomen-
dados por el Secretario General Técnico. 
 
- Asesoramiento jurídico al Consejero, Directores Generales y Directores de Servicio del Departamento. 
 
- Elaboración de informes sobre los recursos que se tramiten ante el Departamento. 
 
- Recopilación y mantenimiento de la normativa referida a materias propias del Departamento. 
 
- Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en materias del Departamento. 
 
- Adopción de las medidas contenidas en las disposiciones normativas en materia de recursos humanos y de condiciones materiales 
de trabajo tales como prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de 
la seguridad. 
 
- Adopción de las medidas precisas para una adecuada gestión presupuestaria 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 50. Funciones de la Sección de Régimen Administrativo 
 
La Sección de Régimen Administrativo, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
- Supervisión y remisión de los expedientes sobre los asuntos del Departamento que deban someterse al Consejo de Navarra para 
recabar su dictamen. 
 
- Registro, archivo y custodia de las Órdenes Forales y Resoluciones aprobadas por los órganos del Departamento. 
 
- Establecimiento de los criterios organizativos y coordinación de los Registros y Archivos administrativos del Departamento, en cola-
boración con el resto de las unidades orgánicas. 
 
- Coordinación e impulso de la prestación de información general a los ciudadanos de las actividades del Departamento desde un 
punto de vista corporativo, a través de los diferentes canales disponibles en la actualidad y los que puedan surgir en el futuro en co-
ordinación y siguiendo las directrices establecidas por la unidad orgánica competente en la materia. 
 
- Resolución de consultas en materia de recursos humanos, en particular, de vacaciones, licencias y permisos de los funcionarios del 
Departamento, en coordinación con la unidad correspondiente del Departamento competente en materia de función pública. 
 
- Asunción de las funciones de coordinación con la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías en las materias 
propias de su competencia. 
 
- Gestión y tramitación de las inscripciones de Acuerdos y Convenios en su Registro específico. 
 
- Gestión y tramitación de quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos, en coordinación con otros Departamentos que, en su 
caso, tengan atribuidas competencias sobre esta materia. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 

 
Artículo 51. Competencias 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra ejercerá las competencias que le atribuye el artículo 20 del anexo del Decreto 
Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de la Comunidad Fo-
ral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. Requisitos generales para la desconcentración de competencias 
 
Las competencias atribuidas a un órgano por la normativa vigente se podrán desconcentrar en órganos jerárquicamente dependien-
tes mediante una disposición de carácter general, que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra, sin perjuicio del cumplimiento 
de los requisitos especificados en las propias normas de atribución competencial. 
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá dejar sin efecto la desconcentración de competencias a la que se refiere la presente 
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disposición adicional mediante Orden Foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición adicional segunda. Nombramientos 
 
1. Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguientes nombramientos: 
 
- El de la Jefa de la Sección de Gestión del Patrimonio, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Gestión Jurídica del Patrimo-
nio. 
 
- El de la Jefa de la Sección de Obras e Infraestructuras, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Gestión Técnica del Patri-
monio. 
 
- El de la Jefa de la Sección de Promoción Exterior, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Acción Internacional. 
 
- El de la Jefa de la Sección de Procedimientos y Convocatorias, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Convocatorias Eu-
ropeas. 
 
- El de la Jefa de la Sección de Internacionalización, proveniente del Servicio de Comercio e Internacionalización de la Dirección Ge-
neral de Empresa, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Mercado Internacional. 
 
2. Se confirma, con carácter interino, el nombramiento del Jefe de la Sección de Contabilidad, que pasa a denominarse Jefe de la 
Sección de Contabilidad General y Presupuestaria. 
 
 
Disposición adicional tercera. Subsistencia de Unidades Administrativas 
 
Quedan subsistentes y conservarán su actual denominación y funciones, hasta que se adopten las medidas de desarrollo de este 
Decreto Foral, las unidades orgánicas de rango inferior a Sección, adscribiéndose provisionalmente a los órganos de la nueva estruc-
tura de acuerdo con las funciones que venían desempeñando. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
Derogaciones normativas 

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral y, en particular, el 
Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 
Hacienda, y el Decreto Foral 59/2011, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica general del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de las previsiones con-
tenidas en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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35º 

DECRETO FORAL 131/2011, de 24 de agosto, 
por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobada por Decre-

to Foral 119/2007, de 3 de septiembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 172, de 31 de agosto de 2011) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se aprobaron los estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra, que quedaron incorporados como Anexo del citado Decreto Foral, el cual contiene también la estructura de dicho organismo 
así como las funciones de las distintas unidades en las que quedó estructurado. 
 
Esa estructura inicial ha sido objeto de dos modificaciones posteriores llevadas a cabo mediante el Decreto Foral 1/2010, de 11 de 
enero y el Decreto Foral 17/2011, de 21 de marzo, destinados a mejorar la eficacia en las tareas de gestión y control tributarios en 
desarrollo de los planes aprobados por el Gobierno de Navarra en este ámbito de la acción pública. 
 
En el momento actual se considera necesario llevar a cabo en la estructura de este organismo otras modificaciones adicionales, si-
guiendo criterios de austeridad y de contención del gasto, así como de incremento de la simplificación organizativa y de la cohesión 
interna. En ese sentido, y como modificaciones más destacadas, se eliminan las dos Direcciones existentes, es decir, las de Control 
Tributario y de Atención y Servicios al Contribuyente, y en su lugar se crea la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, la cual incorpora las competencias y funciones básicas de las dos citadas Direcciones que ahora quedan supri-
midas. 
 
Al mismo tiempo, y a diferencia de la situación anterior en que algunos Servicios dependían directamente de la Dirección Gerencia, 
el nuevo esquema organizativo integra en la mencionada Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 
los nueve Servicios en los que se sigue estructurando el organismo, manteniéndose como únicas unidades no integradas en dicha 
Dirección dos Secciones: la Sección de Administración y la Sección de Análisis Financiero y Tributario, que por sus funciones se ha 
considerado procedente mantenerlas en dependencia directa de la Dirección Gerencia. 
 
Asimismo, en este proceso de reducción y de reorganización estructural, se suprimen la Sección de Oficina Técnica y Planificación, 
la Sección de Planificación Integral del Control Tributario y la Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario, cuyas funciones 
se ubican y se redistribuyen en otras unidades orgánicas existentes en la actualidad. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticuatro de agosto de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno. Índice. 
 
Se da nueva redacción al índice. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Naturaleza 
Artículo 2º. Adscripción 
Artículo 3º. Competencias 
 

TÍTULO II 
Estructura orgánica 

 
CAPÍTULO I 

Órganos de dirección 
 
Artículo 4º. Órganos de dirección 
 

Sección 1ª 
Consejo de Gobierno. 

Artículo 5º. Estructura del Consejo de Gobierno 
Artículo 6º. Funciones del Consejo de Gobierno 
Artículo 7º. Secretario del Consejo de Gobierno 
Artículo 8º. Sesiones 
Artículo 9º.Régimen de organización y funcionamiento 
Artículo 10. Asesoramiento 
 

Sección 2ª 
Director Gerente 

Artículo 11. Nombramiento y sustitución 
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Artículo 12. Funciones 
Artículo 13. Delegación de funciones 
 

CAPÍTULO II 
Estructura básica 

 
Sección 1ª 

Unidades orgánicas y Direcciones 
Artículo 14. Unidades orgánicas 
Artículo 15. Funciones de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 
Artículo 16. Estructura de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 
Artículo 17. Derogado 
Artículo 18. Derogado 
 

Sección 2ª 
Secciones directamente dependientes del Director Gerente 

Artículo 19. Funciones de la Sección de Administración 
Artículo 20. Funciones de la Sección de Análisis Financiero y Tributario 
 

Sección 3ª 
Servicios y Secciones de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 
Subsección 1ª 

Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos 
Artículo 21. Funciones del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos 
Artículo 22. Estructura del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos 
Artículo 23. Derogado 
Artículo 24. Funciones de la Sección de Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes 
Artículo 24 bis. Funciones de la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

rídicos Documentados 
Artículo 25. Funciones de la Sección de Sanciones y Requerimientos 
Artículo 26. Derogado 
 

Subsección 2ª 
Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas 

Artículo 27. Funciones del Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas 
Artículo 28. Estructura del Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas 
Artículo 29. Funciones de la Sección de Grandes Empresas 
Artículo 30. Funciones de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido 
Artículo 31. Funciones de la Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas 
Artículo 32. Derogado 
 

Subsección 3ª 
Servicio de Inspección Tributaria 

Artículo 33. Funciones del Servicio de Inspección Tributaria 
Artículo 34. Funciones de la Sección de Oficina Técnica 
 

Subsección 4ª 
Servicio de Recaudación 

Artículo 35. Funciones del Servicio de Recaudación 
Artículo 36. Estructura del Servicio de Recaudación 
Artículo 37. Funciones de la Sección de Aplicación y Control de Recaudación 
Artículo 38. Funciones de la Sección de Gestión de Aplazamientos 
Artículo 39. Funciones de la Sección de Recaudación Ejecutiva 
Artículo 40. Funciones de la Sección de Procedimientos Especiales 
Artículo 41. Derogado 
 

Subsección 5ª 
Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Artículo 42. Funciones del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Artículo 42 bis. Estructura del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Artículo 42 ter. Funciones de la Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Artículo 42 quáter. Funciones de la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

Subsección 6ª 
Servicio de Riqueza Territorial 

Artículo 43. Funciones del Servicio de Riqueza Territorial 
Artículo 44. Estructura del Servicio de Riqueza Territorial 
Artículo 45. Funciones de la Sección de Registro de la Riqueza Territorial 
Artículo 46. Funciones de la Sección de Tasación 
 

Subsección 7ª 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 

Artículo 47. Funciones del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 
Artículo 48. Estructura del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 
Artículo 49. Funciones de la Sección de Asistencia al Contribuyente 
Artículo 50. Funciones de la Sección de Información y Oficinas Territoriales 
Artículo 51. Funciones de la Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras 
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Subsección 8ª 

Servicio de Sistemas de Información Tributaria 
Artículo 52. Funciones del Servicio de Sistemas de Información Tributaria 
Artículo 53. Estructura del Servicio de Sistemas de Información Tributaria 
Artículo 54. Funciones de la Sección de Coordinación Informática 
Artículo 55. Funciones de la Sección de Análisis de la Información 
Artículo 56. Funciones de la Sección de Identificación y Modelos Informativos 
Artículo 57. Funciones de la Sección de Seguridad e Innovación 
 

Subsección 9ª 
Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad 

Artículo 58. Funciones del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad 
Artículo 59. Estructura del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad 
Artículo 60. Funciones de la Sección de Fiscalidad y de Desarrollo del Sistema Tributario 
Artículo 61. Derogado 
Artículo 62. Funciones de la Sección de Doctrina, Documentación y Difusión Tributaria 
 

TÍTULO III 
Patrimonio, personal y régimen jurídico 

 
CAPÍTULO I 

Patrimonio, recursos, presupuesto y control 
Artículo 63. Patrimonio 
Artículo 64. Recursos económicos 
Artículo 65. Régimen presupuestario 
Artículo 66. Régimen de intervención 
Artículo 67. Régimen de contabilidad 
 

CAPÍTULO II 
Del personal 

Artículo 68. Personal de la Hacienda Tributaria 
Artículo 69. Retribuciones del personal directivo 
Artículo 70. Unidades administrativas inferiores a las Secciones 
Artículo 71. Jefaturas de determinadas unidades administrativas 
Artículo 72. Atribuciones en materia de personal 
 

CAPÍTULO III 
Régimen jurídico 

Artículo 73. Régimen jurídico de los actos administrativos 
Artículo 74. Capacidad resolutoria 
Artículo 75. Recursos y reclamaciones 
Artículo 76. Defensa jurídica 
 
Dos. Artículo 5º. 
 
"Artículo 5º. Estructura del Consejo de Gobierno 
 
El Consejo de Gobierno estará integrado por los siguientes miembros: 
 
Presidente: El Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Vocales: 
 
El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El Director General del Presupuesto. 
 
El Director General de Empresa e Innovación. 
 
El Director General de Función Pública. 
 
El Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías. 
 
El Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
En caso de ausencia por enfermedad u otras causas, el Consejero será sustituido por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
A las sesiones del Consejo de Gobierno podrán asistir, con voz pero sin voto, los responsables de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el supuesto de que se produzcan vacantes en los Directores Generales que se integran como vocales en el Consejo de Gobierno, 
el titular del Departamento de Economía y Hacienda designará, con carácter provisional, las personas que los sustituyan como voca-
les, en tanto se produzcan los nombramientos definitivos." 
 
Tres. Letra v) del artículo 12. 
 
"v) La resolución de las solicitudes de reducción de jornada del personal del Organismo Autónomo, previo informe cuando proceda 
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del responsable de la unidad orgánica correspondiente." 
 
Cuatro. Artículo 14. 
 
"1. La Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en las unidades orgánicas, dependientes directamente del Director Gerente, que 
se detallan a continuación: 
 
a) Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) Sección de Administración. 
 
c) Sección de Análisis Financiero y Tributario. 
 
2. El titular de cada una de las unidades orgánicas precitadas ejercerá sus funciones desde el principio de colaboración mutua y sin 
menoscabo de las atribuciones de los titulares de las otras unidades orgánicas. 
 
3. Los titulares de la Dirección y de los Servicios ejercerán su funciones bajo la superior planificación, dirección y coordinación del Di-
rector Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Cinco. Artículo 15. 
 
"Artículo 15. Funciones de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
La Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Dirección, gestión, coordinación y control de las actividades y órganos que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
 
- Planificación integral del área de su competencia. En particular, elaboración y propuesta del Plan anual de control tributario, del 
Plan anual de servicios al contribuyente, del Plan de Fiscalidad y del Plan de los Sistemas de Información Tributaria, en coordinación 
con el resto de los Servicios. La elaboración del Plan de los Sistemas de Información se hará en colaboración con la unidad orgánica 
de la Administración de la Comunidad Foral con competencias en la materia. 
 
- Elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados. 
 
- Elaboración de la Carta de Servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra y de la memoria de la Dirección. La elaboración de la 
Carta de Servicios se realizará en colaboración con la unidad orgánica de la Administración de la Comunidad Foral con competen-
cias en la materia. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra." 
 
Seis. Artículo 16. 
 
"Artículo 16. Estructura de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
La Dirección de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos. 
 
b) Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas. 
 
c) Servicio de Inspección Tributaria. 
 
d) Servicio de Recaudación. 
 
e) Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
f) Servicio de Riqueza Territorial. 
 
g) Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
h) Servicio de Sistemas de Información Tributaria 
 
i) Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad." 
 
Siete. Derogación de los artículos 17 y 18. 
 
Se derogan los artículos 17 y 18. 
 
Ocho. Nueva rúbrica de la sección 3ª del capítulo II. 
 
La sección 3ª del capítulo II pasará a denominarse Servicios y Secciones de la Dirección de Planificación y Control de la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
Nueve. Último guión del artículo 21. 
 
"- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
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Diez. Artículo 22. 
 
"Artículo 22. Estructura del Servicio de Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos 
 
El Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes. 
 
b) Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
c) Sanciones y Requerimientos. 
 
Once. Artículo 24. 
 
"Artículo 24. Funciones de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes 
 
La Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes ejercerá, en relación con los citados tributos, las 
siguientes funciones: 
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias. 
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes. 
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan. 
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección. 
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria. 
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales. 
 
- La formación y mantenimiento de los censos de obligados tributarios. 
 
- La gestión de altas, modificaciones y bajas en el Censo de Entidades en coordinación con el Servicio de Asistencia de Información 
al Contribuyente. 
 
- Actuaciones derivadas de la aplicación de su régimen tributario especial a las fundaciones y entidades asimiladas a efectos fiscales, 
así como el seguimiento del cumplimiento de sus obligaciones formales. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Tributos 
Directos, Sanciones y Requerimientos." 
 
Doce. Derogación del artículo 26. 
 
Se deroga el artículo 26. 
 
Trece. Último guión del artículo 27. 
 
"- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Catorce. Primer guión del artículo 29. 
 
"- La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas. El censo de grandes empresas estará formado por aquellos con-
tribuyentes que según el Convenio Económico deban tributar a varias Administraciones Tributarias en proporción al volumen de ope-
raciones realizado en cada territorio, por el Régimen especial de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o por el Régi-
men Especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por las Sociedades de Promoción de Empresas así 
como por aquéllos que durante el año natural inmediato anterior superaron la cifra de facturación de 9.000.000 de euros, determina-
da según los criterios contenidos en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrán 
incluirse en el censo otras empresas que por circunstancias especiales, aún incumpliendo los requisitos generales, se considere de-
ban formar parte del censo de grandes empresas." 
 
Quince. Artículo 33. 
 
"Artículo 33. Funciones del Servicio de Inspección Tributaria 
 
El Servicio de Inspección Tributaria ejercerá las siguientes funciones: 
 
- La elaboración y propuesta de los planes de Inspección Tributaria en coordinación con el Servicio de Sistemas de Información Tri-
butaria. 
 
- La ejecución de los planes de Inspección Tributaria. 
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- La elaboración del Plan Anual de Control Tributario en colaboración con el resto de los Servicios. 
 
- La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados. 
 
- La elaboración de la memoria del Servicio. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Dieciséis. Último guión del artículo 35. 
 
"- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Diecisiete. Supresión de la subsección 5ª de la sección 3ª del capítulo II denominada Sección de Planificación Integral del Control 
Tributario y derogación del artículo 41. 
 
Se suprime la subsección 5ª de la sección 3ª del capítulo II denominada Sección de Planificación Integral del Control Tributario y se 
deroga el artículo 41. 
 
Dieciocho. Supresión de la sección 4ª del capítulo II denominada Servicios y Secciones de la Dirección de Atención y Servicios al 
Contribuyente. 
 
Se suprime la sección 4ª del capítulo II denominada Servicios y Secciones de la Dirección de Atención y Servicios al Contribuyente. 
 
Diecinueve. Nueva rúbrica de la subsección 1ª de la sección 4ª del capítulo II. 
 
La subsección 1ª de la suprimida sección 4ª del Capítulo II pasará a denominarse subsección 5ª Servicio de Gestión del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Veinte. Antepenúltimo y último guión del artículo 42. 
 
"- La elaboración del Plan anual de Gestión y Comprobación Tributaria en el ámbito de su competencia. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por el Direc-
tor de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Veintiuno. Nueva rúbrica de la subsección 2ª de la sección 4ª del capítulo II. 
 
La subsección 2ª de la suprimida sección 4ª del capítulo II pasará a denominarse subsección 6ª Servicio de Riqueza Territorial. 
 
Veintidós. Último guión del artículo 43. 
 
"- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Veintitrés. Nueva rúbrica de la Subsección 3ª de la sección 4ª del Capítulo II. 
 
La subsección 3ª de la suprimida sección 4ª del capítulo II pasará a denominarse subsección 7ª Servicio de Asistencia e Información 
al Contribuyente. 
 
Veinticuatro. Último guión del artículo 47. 
 
"- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Veinticinco. La sección 5ª del capítulo II pasa a convertirse en la subsección 8ª de dicho capítulo. Esta subsección 8ª se denominará 
Servicio de Sistemas de Información Tributaria. 
 
La sección 5ª del capítulo II pasará a denominarse subsección 8ª Servicio de Sistemas de Información Tributaria. 
 
Veintiséis. Último guión del artículo 52. 
 
"- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Veintisiete. La sección 6ª del capítulo II pasa a convertirse en la subsección 9ª de dicho capítulo. Esta subsección 9ª se denominará 
Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad. 
 
La sección 6ª del capítulo II pasará a denominarse subsección 9ª Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad. 
 
Veintiocho. Artículo 58. 
 
"Artículo 58. Funciones del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad 
 
El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad ejercerá las siguientes funciones: 
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- El análisis del sistema tributario en su adecuación al logro de los objetivos de política general establecidos por el Gobierno de Nava-
rra. 
 
- La elaboración de proyectos y de anteproyectos de disposiciones tributarias. 
 
- La tramitación y seguimiento de la normativa tributaria emanada del Departamento hasta su total promulgación y publicación. 
 
- La recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias, consultas y publicaciones de interés para el Organismo Au-
tónomo. 
 
- El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos tributarios. 
 
- La colaboración en el estudio y en la tramitación de los asuntos sometidos a la Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico. 
 
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismos Autónomo. 
 
- La elaboración y participación en las propuestas de interpretación de cuestiones jurídicas tributarias. 
 
- La elaboración, propuesta y ejecución del Plan de Formación del personal adscrito a la Hacienda Tributaria de Navarra en coordi-
nación con los restantes Servicios. 
 
- El análisis y seguimiento de la normativa y de la jurisprudencia de la Unión Europea, así como la evaluación de su repercusión en la 
normativa tributaria de Navarra. 
 
- La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados. 
 
- La elaboración de la memoria del Servicio. 
 
- La emisión de informes jurídicos cuando sean preceptivos o cuando, por razón de especial complejidad, le sean encomendados por 
el Director Gerente. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director de Planificación y Control 
de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Veintinueve. Artículo 59. 
 
"Artículo 59. Estructura del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad 
 
El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario. 
 
b) Doctrina, Documentación y Difusión Tributaria. 
 
Treinta. Artículo 60. 
 
"Artículo 60. Funciones de la Sección de Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario 
 
La Sección de Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario ejercerá las siguientes funciones: 
 
- La elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones tributarias. 
 
- La formulación de informes preceptivos para la aprobación de disposiciones tributarias. La elaboración de propuestas en materia de 
política fiscal, de medidas fiscales instrumentales y sobre criterios para la redacción de anteproyectos y proyectos normativos tributa-
rios. 
 
- La elaboración de las normas relativas a los modelos de declaraciones tributarias y a sus modalidades de presentación. 
 
- La tramitación y seguimiento, hasta su promulgación y publicación, de la normativa tributaria emanada del Organismo Autónomo. 
 
- La elaboración de propuestas de resolución relativas a la aplicación a las fundaciones de su régimen tributario especial. 
 
- La colaboración en el estudio y resolución de consultas tributarias relacionadas con las fundaciones y entidades asimiladas a efec-
tos fiscales. 
 
- La elaboración de propuestas de compensación a los ayuntamientos derivadas de la aplicación de beneficios fiscales en tributos lo-
cales a las fundaciones y entidades asimiladas a efectos fiscales. 
 
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismo Autónomo, en particular la emisión de in-
formes en Derecho cuando sean preceptivos o, por razón de especial complejidad, se reclamen por la autoridad o funcionario que 
haya de resolver el asunto de que se trate. 
 
- La vocalía suplente del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio. 
 
Treinta y uno. Derogación del artículo 61. 
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Se deroga el artículo 61. 
 
Treinta y dos. Artículo 62. 
 
"Artículo 62. Funciones de la Sección de Doctrina, Documentación y Difusión Tributaria 
 
La Sección de Doctrina, Documentación y Difusión Tributaria ejercerá las siguientes funciones: 
 
- El estudio y propuesta de criterios derivados de la interpretación normativa en coordinación con los demás Servicios del Organismo 
Autónomo. 
 
- La colaboración en el estudio y resolución de consultas tributarias y otros expedientes. 
 
- La emisión de informes respecto de las funciones anteriormente descritas. 
 
- El seguimiento y difusión de disposiciones normativas y publicaciones de carácter tributario tanto entre los contribuyentes en gene-
ral como en el ámbito interno del Organismo Autónomo. La participación y colaboración con otros órganos y unidades del Organismo 
Autónomo en el desarrollo de proyectos relacionados con estas materias. 
 
- La recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias, consultas y publicaciones de interés para el Organismo Au-
tónomo. 
 
- La formación, mantenimiento y gestión de la biblioteca de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
- La participación en la elaboración y ejecución del Plan de Formación del personal adscrito a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
coordinación con los restantes Servicios. 
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio." 
 
Treinta y tres. Apartado 2 del artículo 68. 
 
"2. El Director de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra será nombrado y cesado por el Gobierno de Navarra, 
mediante Decreto Foral, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda." 
 
Treinta y cuatro. Artículo 69. 
 
"Artículo 69. Retribuciones del personal directivo 
 
Las retribuciones del Director-Gerente y las del Director de Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra serán las que 
determine el Gobierno de Navarra, debiendo figurar en las correspondientes Leyes Forales de Presupuestos General de Navarra, 
conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. Referencias normativas 
 
Las referencias que en el ordenamiento tributario se realizan a las unidades orgánicas existentes conforme a la estructura anterior, 
se entenderán efectuadas a las que, en virtud de este Decreto Foral, hayan asumido sus funciones con igual o diferente denomina-
ción. 
 
 
Disposición adicional segunda. Nombramientos 
 
1. Se confirma, en las mismas condiciones en que se produjo, al Jefe de la Sección de Documentación y Difusión Tributaria como Je-
fe de la Sección de Doctrina, Documentación y Difusión Tributaria. 
 
2. Se confirma, como nombramiento interino, al Jefe de la Sección de Fiscalidad como Jefe de la Sección de Fiscalidad y Desarrollo 
del Sistema Tributario. 
 
 
Disposición derogatoria. Derogaciones normativas 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES. 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución del pre-
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sente Decreto Foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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36º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2011, de 31 de agosto, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 180, de 12 de septiembre de 2011) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra se refiere a la normativa a aplicar en la ex-
acción del Impuesto sobre el Valor Añadido. A tal efecto, se establece que la Comunidad Foral aplicará los mismos principios básicos 
e idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración 
de la Comunidad Foral podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso, los cuales contendrán, al menos, los mismos 
datos que los del territorio común, y podrá también señalar plazos específicos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no di-
ferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
 
Por otra parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, en el marco 
de la potestad normativa del Gobierno de Navarra, dispone que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de con-
formidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y for-
males que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004, esas disposiciones del Gobierno de Navarra que 
comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria. 
 
Tanto la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, como el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para 
la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe 
máximo de los avales del Estado para 2011, han modificado la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, y ello hace necesario que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de armoni-
zación tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, sean necesarias para la modifi-
cación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en aquellos aspectos precisos en los cua-
les la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el señalado artículo 32 del Convenio Económico suscrito con el 
Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
Las modificaciones que se introducen en la mencionada la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, son dos. De una parte, tiene lugar un cambio de carácter nominal en el artículo 17.1.25º, ya que, como consecuencia de la nue-
va regulación estatal de la actividad del juego implantada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, se alude a la novedosa Sociedad Esta-
tal Loterías y Apuestas del Estado, así como al nombre genérico de los tributos sobre el juego. 
 
En segundo lugar, con arreglo al señalado Real Decreto-Ley 9/2011, se adopta una medida encaminada a obtener una ventaja fiscal 
para las adquisiciones de viviendas que se realicen durante el resto del año 2011. Así, con vigencia exclusiva hasta el 31 de diciem-
bre de este año, las entregas de bienes inmuebles destinados a vivienda tributarán al tipo superreducido del 4 por 100 en vez de al 
tipo reducido del 8 por 100. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con las equivalentes del Estado, se dispone expresamente la 
fecha a partir de la cual tendrá efectos, en cada caso, lo dispuesto en el presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributa-
ria. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en Sesión celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil once, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.- Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 17.1.25º. Con efectos desde el día 29 de mayo del presente año. 
 
"25º. Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la Organización Nacional 
de Ciegos y, en su caso, por los Organismos correspondientes de la Comunidad Foral o de Comunidades Autónomas, así como las 
actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias. 
 
La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas 
en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión 
del bingo." 
 
Dos. Adición de una disposición transitoria decimoquinta. 
 
"Disposición transitoria decimoquinta.- Tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a la entrega de viviendas 
 
Con efectos desde el día 20 de agosto del presente año y vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 2011, se aplicará el tipo re-
ducido del 4 por 100 a las entregas de bienes a las que se refiere el artículo 37.Uno.1.7º de esta Ley Foral." 
 
 
Disposición final única.- Entrada en vigor 
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Con los efectos previstos en cada caso, el presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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37º 

ORDEN FORAL 150/2011, de 16 de septiembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda 

por la que se modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, por la que se establece el régimen de autoliquidación 
como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 192, de 28 de septiembre de 2011) 
 
La Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, estableció el régimen de autoliquidación co-
mo procedimiento, en todo caso voluntario, para la liquidación y pago de únicamente determinados negocios jurídicos en el ámbito 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por razones de agilidad en el despacho de documentos que tienen entrada en las ofi-
cinas liquidadoras, no siendo posible en ese momento establecer el régimen de autoliquidación como sistema único que alcance a la 
totalidad del Impuesto. 
 
Por otro lado, el artículo 33 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero, autoriza al Conseje-
ro de Economía y Hacienda a regular los supuestos y operaciones para los que resulte aplicable con carácter obligatorio el régimen 
de autoliquidación. 
 
El periodo transcurrido desde la efectiva aplicación de la referida Orden Foral 218/2009, hace aconsejable en este momento modifi-
car el carácter del procedimiento liquidador regulado en la misma, declarándolo obligatorio, mediante la modificación parcial de aque-
lla. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, por la que se establece el régimen de autoliquidación 
como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones 
 
El artículo 1 de la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de autoliquidación como procedi-
miento de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que-
dará redactado con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 1. Establecimiento del régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios 
jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
1. El régimen de autoliquidación que se regula en esta Orden Foral será aplicable, con carácter obligatorio, respecto de los negocios 
jurídicos que se relacionan en el apartado 2 de este artículo. 
 
2. Los actos y negocios jurídicos a los que alcanza este régimen son aquellos que constituyan un negocio jurídico gratuito e "inter vi-
vos". Tendrán tal consideración, entre otros, los siguientes: 
 
a) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos". 
 
b) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado, 
siempre que el contratante no sea el beneficiario. 
 
c) La percepción de cantidades provenientes de contratos individuales de seguro para caso de fallecimiento del asegurado, cuando 
éste no sea el contratante. 
 
d) La donación "mortis causa" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 43 del Texto Refundido de las Disposiciones del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre. 
 
e) El pacto o contrato sucesorio con transmisión actual de los bienes, previsto en la Ley 177 de la Compilación del Derecho Civil Fo-
ral de Navarra. 
 
f) La condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad. 
 
g) La renuncia de derechos a favor de persona determinada. 
 
h) 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. 
 
i) La asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación, salvo en el caso previsto en el artículo 27 del Texto Refundido de 
las Disposiciones del Impuesto. 
 
3. Los actos mencionados en el apartado 2 anterior deben ser objeto de autoliquidación con carácter general, con excepción de 
aquellos hechos imponibles que se contengan en un mismo documento que deba ser presentado a la Administración para que pro-
ceda a su liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
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La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 y será aplicable a los documentos que se presenten a liquidar a 
partir de esa fecha, cualquiera que fuese la del devengo del Impuesto. 
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38º 

LEY FORAL 14/2011, de 27 de septiembre, 
de modificación de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la 

Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 193 de 29 de septiembre de 2011) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 22/2010, DE 28 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE 
NAVARRA PARA EL AÑO 2011, Y DE LA LEY FORAL 24/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
 

PREÁMBULO 
 
La presente Ley Foral tiene como primer objetivo fortalecer e incrementar las medidas que el Gobierno de Navarra está implantando 
para conseguir en 2011 el cumplimiento del objetivo de déficit en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, dentro del plan nacio-
nal de estabilidad económica. Este objetivo de déficit está acordado con el Estado en un máximo del 1,30 por 100 sobre el PIB de 
Navarra para 2011, medido en términos de contabilidad nacional. 
 
En estos momentos de crisis económica y de incertidumbres financieras, el propósito de conseguir el control del déficit público y, en 
general, la consolidación fiscal y presupuestaria ha de tener una especial preeminencia, también en el marco de las cuentas públicas 
forales. 
 
La evolución de la economía de Navarra, aun siendo más favorable que la media nacional, no está exenta de las gravísimas dificul-
tades que están afectando al conjunto de las economías desarrolladas y, en particular, a la española. Esto hace que la recaudación 
fiscal de nuestra Comunidad para el presente ejercicio de 2011, aun siendo superior a la ya registrada en el año pasado, esté por 
debajo de lo presupuestado. Igualmente los exigentes criterios de ajustes de contabilidad nacional que viene aplicando la Interven-
ción General del Estado para el cálculo del cumplimiento de déficit, obligan a reconsiderar tanto la política de ingresos como la de 
gestión del gasto público para lo que resta de ejercicio presupuestario 2011. 
 
Por ello, a la vista de la evolución de los ingresos y gastos del Presupuesto de 2011 el Gobierno de Navarra, con fecha 7 de sep-
tiembre del presente año, ha aprobado una reducción de los gastos a ejecutar por el mismo durante el presente ejercicio, así como 
una serie de instrucciones para su materialización. 
 
En este contexto, la presente Ley Foral contempla tres ámbitos de actuación. En primer lugar, y con el objetivo de conjugar los efec-
tos de esta limitación presupuestaria con una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos públicos que permita un eficaz empleo 
de los mismos, se procede a modificar, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2011, el artículo 40 de la Ley Foral 22/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 2011, en el que se establece un específico tratamiento en la gestión presu-
puestaria de determinadas partidas de gasto. 
 
El segundo de los objetivos de la Ley Foral es dotar, durante el año 2011, de una mayor capacidad para afrontar la reducción del 
gasto público. Se propugna la posible modificación de contratos que permita la reducción de sus prestaciones o la ampliación del 
plazo para su ejecución, calificándose como de interés público en cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria las iniciati-
vas de modificación contractual que se lleven a cabo a estos efectos. 
 
El tercer ámbito se refiere a la modificación del Impuesto sobre Sociedades para adelantar parcialmente el pago a cuenta de dicho 
Impuesto en 2011, 2012 y 2013, así como su aplicación a las empresas con mayor volumen de facturación. Es preciso hacer notar 
que el incremento de esa aportación no supone en realidad un incremento del Impuesto, ya que afecta exclusivamente al pago frac-
cionado a cuenta de la liquidación del ejercicio económico de que se trate. De ello se deduce que la medida solamente supone una 
anticipación en la recaudación del tributo, es decir, un adelanto en la periodificación de los ingresos públicos. 
 
La modificación consiste en incluir una disposición adicional vigésima en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto so-
bre Sociedades, que contiene dos variaciones de carácter temporal, ya que afectarán exclusivamente a los periodos impositivos que 
se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013. 
 
Por una parte, se obliga a aplicar la modalidad primera del número 1 del artículo 73 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades a 
los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios haya sido superior a veinte millones de euros en el último periodo impo-
sitivo cerrado cuyo plazo de presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día natural del mes de octubre 
del año 2011, 2012 o 2013, según corresponda. 
 
Por otra, se eleva al 45 por 100 el porcentaje de la señalada modalidad primera para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra 
de negocios sea igual o superior a veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros en el citado último periodo im-
positivo cerrado, y al 55 por 100 para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en dicho periodo haya sido igual o 
superior a sesenta millones de euros. 
 
Artículo 1. Modificación del artículo 40 de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos General de Navarra para 2011 
 
Uno. Se da una nueva redacción al título del artículo con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 40. Partidas presupuestarias destinadas al Plan Navarra 2012, Medidas Anticrisis, y objetivo de estabilidad presupuestaria" 
 
Dos. Se añade un apartado 4 con el siguiente contenido: 
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"4. Con la finalidad del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y con carácter general queda sin efecto, hasta 31 de 
diciembre de 2011, las restricciones a las transferencias de crédito contempladas en las letras a) a d) del artículo 44.1 y en el número 
2 del artículo 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra." 
 
 
Artículo 2 
 
Se añade una disposición adicional trigésima sexta a la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Nava-
rra para 2011, con el siguiente contenido: 
 
"Disposición adicional trigésimo sexta. Modificación de contratos públicos 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se considerará que se reali-
za por motivos de interés público cualquier modificación de los contratos administrativos que se realice durante el presente ejercicio 
presupuestario de 2011 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de obli-
gaciones o ampliando el plazo de ejecución del contrato". 
 
 
Artículo 3. Modificación de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Adición de una disposición adicional vigésima a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades con el si-
guiente contenido: 
 
"Disposición adicional vigésima. Modificación del pago fraccionado del Impuesto 
 
Con efectos exclusivamente para los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, se introducen las si-
guientes modificaciones en el pago fraccionado que deberán efectuar los sujetos pasivos del Impuesto: 
 
1. Estarán obligados a aplicar la modalidad primera a que se refiere el número 1 del artículo 73 los sujetos pasivos cuyo importe neto 
de la cifra de negocios haya sido igual o superior a veinte millones de euros en el último periodo impositivo cerrado, cuyo plazo de 
presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día natural del mes de octubre del año 2011, 2012 o 2013, 
según corresponda. 
 
Cuando el último periodo concluido al que se refiere el párrafo anterior sea de duración inferior al año, se tomará también el importe 
neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio o ejercicios anteriores en la parte proporcional hasta abarcar un periodo de 
doce meses. 
 
2. El porcentaje a que se refiere la modalidad primera del número 1 del artículo 73 será: 
 
a) El 45 por 100, tratándose de sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios, determinado según lo dispuesto en el nú-
mero anterior, sea igual o superior a veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros en el último periodo impositivo 
cerrado, cuyo plazo de presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día natural del mes de octubre del 
año 2011, 2012 o 2013, según corresponda. 
 
b) El 55 por 100, tratándose de sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios, también determinado según lo dispuesto 
en el número anterior, sea igual o superior a sesenta millones de euros en el último periodo impositivo cerrado, cuyo plazo de pre-
sentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día natural del mes de octubre del año 2011, 2012 ó 2013, 
según corresponda. 
 
3. La deuda tributaria procedente del pago fraccionado regulado en los números anteriores no podrá ser objeto de aplazamiento ni de 
fraccionamiento tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. 
 
4. Lo establecido en los números anteriores no será de aplicación al pago fraccionado cuyo plazo de declaración se haya iniciado a 
la entrada en vigor de esta disposición adicional." 
 
 
Disposición adicional única.-Transferencias de crédito 
 
Las competencias que en materia de transferencias de crédito atribuye el artículo 45.2 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra, al Consejero de Economía y Hacienda se entenderán atribuidas, hasta 31 de diciembre de 2011, a los 
Consejeros de cada uno de los Departamentos del Gobierno de Navarra, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor 
 
Con los efectos en ella previstos, esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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39º 

ORDEN FORAL 146/2011, de 8 de septiembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de Declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 194, de 30 de septiembre de 2011) 
 
La Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 349 de Declaración recapitulativa 
de operaciones intracomunitarias, a presentar por vía telemática, a través de Internet. 
 
La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, da nueva redacción del número 12 del 
artículo 27 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido del régimen común, con la finalidad de trans-
poner al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se modi-
fica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a la evasión fiscal 
vinculada a la importación. 
 
A través de la presente Orden Foral, se introducen modificaciones de carácter eminentemente técnico en el anexo II, correspondiente 
a los diseños de los registros, de la mencionada Orden Foral 93/2010, por la que se aprueba el modelo 349. Dichos cambios se efec-
túan con el objetivo de realizar la necesaria adaptación del modelo 349 a la nueva redacción del número 12 del artículo 27 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La modificación consiste en introducir dos nuevas claves "M" y "H" que permitan identificar las entregas intracomunitarias de bienes 
posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el número 12 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
efectuadas bien por un importador identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tenga o no la condición de represen-
tante fiscal, o por un representante fiscal en nombre y por cuenta de un importador no identificado a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
El artículo 70.2 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, autoriza 
al Consejero de Economía y Hacienda a aprobar el modelo de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 
 
La Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 349 de Declara-
ción recapitulativa de operaciones intracomunitarias, queda modificada en los siguientes términos: 
 
Uno: Se introducen dos nuevas claves "M" y "H" en el campo "CLAVE DE OPERACIÓN" (posición 133) del registro de tipo 2 (Regis-
tro de operador intracomunitario) de los diseños físicos y lógicos del modelo 349, aprobados en el anexo II de la Orden Foral, con el 
siguiente contenido: 
 
133 Alfabético CLAVE DE OPERACIÓN. 

Alfabético de una posición. 
Se consignará la que corresponda según la siguiente 

relación: 
  M Entregas intracomunitarias de bienes poste-

riores a una importación exenta, de acuerdo 
con el artículo 27.12.º de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido. 

  H Entregas intracomunitarias de bienes poste-
riores a una importación exenta, de acuerdo 
con el artículo 27.12.º de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, efectuadas por el representante 
fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres 
de la citada Ley." 

 
Dos: Se da nueva redacción a la clave de operación "E" (posición 133) del registro de tipo 2 (Registro de operador intracomunitario) 
de los diseños físicos y lógicos del modelo 349, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, con el siguiente 
contenido: 
 
133 Alfabético CLAVE DE OPERACIÓN. 

Alfabético de una posición. 
Se consignará la que corresponda según la siguiente 

relación: 
  E Entregas intracomunitarias exentas, excepto 

las entregas en otros Estados miembros 
subsiguientes a adquisiciones intracomuni-
tarias exentas en el marco de operaciones 
triangulares que se consignará "T", y las en-
tregas intracomunitarias de bienes posterio-
res a una importación exenta, que se con-
signarán con las claves "M" o "H" según co-
rresponda" 

 
Tres: Se introducen dos nuevas claves "M" y "H" en el campo "CLAVE DE OPERACIÓN" (posición 133) del registro de tipo 2 (Regis-
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tro de rectificaciones) de los diseños físicos y lógicos del modelo 349, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 93/2010, de 18 de 
junio, con el siguiente contenido: 
 
133 Alfabético CLAVE DE OPERACIÓN. 

Alfabético de una posición. 
Se consignará la que corresponda según la siguiente 

relación de claves: 
  M Rectificaciones de las entregas intracomunita-

rias de bienes posteriores a una importación 
exenta, de acuerdo con el artículo 27.12.º 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  H Rectificaciones de las entregas intracomunita-
rias de bienes posteriores a una importación 
exenta, de acuerdo con el artículo 27.12.º 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, efectua-
das por el representante fiscal según lo pre-
visto en el artículo 86.Tres de la citada Ley." 

 
Cuatro: Se da nueva redacción a la clave de operación "E" (posición 133) del registro de tipo 2 (Registro de rectificaciones) de los 
diseños físicos y lógicos del modelo 349, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, con el siguiente conte-
nido: 
 
133 Alfabético CLAVE DE OPERACIÓN. 

Alfabético de una posición. 
Se consignará la que corresponda según la siguiente 

relación de claves: 
  E Rectificaciones de las entregas intracomunita-

rias exentas, excepto las que deban consig-
narse, según corresponda, con las claves 
"T", "M" o "H"." 

 
Cinco: Las referencias realizadas a las claves de operación "E", "A", "T", "S" ó "I" en el texto de los diseños físicos y lógicos del tipo 
de registro 1 (Registro del declarante), del tipo de registro 2 (Registro de operador intracomunitario), así como del tipo de registro 2 
(Registro de rectificaciones), aprobados en el anexo II de la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, se entenderán realizadas a las cla-
ves de operación "E", "M", "H", "A", "T", "S" ó "I". 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor para las declaraciones correspondientes a periodos iniciados a partir del 1 de julio de 2011. 
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40º 

RESOLUCIÓN 39/2011, de 25 de noviembre, 
del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a treinta de noviembre de 2011 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 237, de 30 de noviembre de 2011) 
 
(La Resolución 3/2012 de 6 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra publicada 
en el BON nº 31, de 14.2.12 rectifica algunos valores de bienes inmuebles aprobados por la presente Resolución 39/2011. El Anexo 
de la Resolución 3/2012 contiene la relación de las parcelas en las que se encuentran unidades inmobiliarias cuyo valor publicado en 
cumplimiento de la Resolución 39/2011, de 25 de noviembre Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de 
Navarra no correspondió al valor con que debían constar a 30 de noviembre de 2011 y que son objeto de rectificación y nueva publi-
cación. Puede consultarse dicho Anexo pinchando aquí.) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiem-
bre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los 
bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra dispone que anualmente se dictará resolución por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga 
atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles, aprobando los valores de todos los bienes obrantes en el Registro de 
la Riqueza Territorial a treinta de noviembre. 
 
El artículo 21.5 de la citada Ley Foral prescribe que la Hacienda Tributaria de Navarra insertará anuncio indicativo en el Boletín Ofi-
cial de Navarra de la resolución mencionada, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 del 
mismo cuerpo legal puedan comparecer en las dependencias administrativas de cada Ayuntamiento para el conocimiento de los va-
lores asignados a sus inmuebles durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre. 
 
Finalmente el artículo 21.7 del citado texto legal habilita la interposición de recurso de alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda contra el valor asignado a los inmuebles en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo del mis-
mo por su titular y, en todo caso, desde el 21 de diciembre de 2011, siempre que constituya una alteración respecto del valor catas-
tral del periodo impositivo anterior. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los preceptos mencionados 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviem-
bre de 2011. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los Ayun-
tamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, de 21 
de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra pueden comparecer en las dependencias adminis-
trativas de cada Ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer los valores asignados 
a sus bienes inmuebles. 
 
Tercero 
 
Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/31/Anuncio-6/�
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41º 

ORDEN FORAL 203/2011, de 12 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 2012 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 248, de 19 de diciembre de 2011) 
 
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 de-
más condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información. 
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Para el año 2012, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y para 
la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, serán las que se detallan a continuación: 
 

 
Quincenas 

 
Días quincena 

 
Fecha valor abono 

Fecha límite pre-
sentación  

 
Meses 

Deno-
mina-
ción/m

es 

Nº 
Or-
den 

(ambos inclusive) en Cta cte general documentos o envío 
telemático 

Enero 1ª 1 Del 21/12 al 
5/01/2012 

10 de enero 12 de enero 

Enero 2ª 2 Del 6/01 al 20/01 25 de enero 27 de enero 
Febrero 1ª 3 Del 21/01 al 31/01 6 de febrero 7 de febrero 
Febrero 2ª 4 Del 1/02 al 20/02 24 de febrero 27 de febrero 
Marzo 1ª 5 Del 21/02 al 5/03  9 de marzo 12 de marzo 
Marzo 2ª 6 Del 6/03 al 20/03 26 de marzo 27 de marzo 
Abril 1ª 7 Del 21/03 al 10/04 13 de abril 16 de abril 
Abril 2ª 8 Del 11/04 al 20/04 26 de abril 27 de abril 
Mayo 1ª 9 Del 21/04 al 7/05 10 de mayo 11 de mayo 
Mayo 2ª 10 Del 8/05 al 21/05  25 de mayo 28 de mayo 
Junio 1ª 11 Del 22/05 al 5/06 11 de junio 12 de junio 
Junio 2ª 12 Del 6/06 al 20/06 25 de junio 27 de junio 
Julio 1ª 13 Del 21/06 al 5/07 11 de julio 12 de julio 
Julio 2ª 14 Del 6/07 al 20/07 26 de julio 27 de julio 
Agosto 1ª 15 Del 21/07 al 6/08 10 de agosto 13 de agosto 
Agosto 2ª 16 Del 7/08 al 20/08 27 de agosto 29 de agosto 
Septiem-
bre 

1ª 17 Del 21/08 al 5/09 10 de septiembre 12 de septiembre 

Septiem-
bre 

2ª 18 Del 6/09 al 20/09 26 de septiembre 27 de septiembre 

Octubre 1ª 19 Del 21/09 al 5/10 10 de octubre 13 de octubre 
Octubre 2ª 20 Del 6/10 al 22/10 25 de octubre 26 de octubre 
Noviem-
bre 

1ª 21 Del 23/10 al 5/11 9 de noviembre 12 de noviembre 

Noviem-
bre 

2ª 22 Del 6/11 al 20/11 26 de noviembre 27 de noviembre 

Diciembre 1ª 23 Del 21/11 al 5/12 10 de diciembre 12 de diciembre 
Diciembre 2ª 24 Del 6/12 al 20/12 27 de diciembre 27 de diciembre 

 
 
2º 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
fax al número 848 42 79 55 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo ante-
rior. 
 
 
3º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Política Financiera, al Servicio de Contabilidad, 
al Servicio de Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Finan-
cieras Colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 187 - 
 

 

 

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

 
42º 

ORDEN FORAL 198/2011, de 1 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establece la estimación del importe del rendimiento íntegro correspondiente al arrendamiento, 
subarrendamiento o cesión del uso o disfrute de bienes inmuebles destinados a vivienda que, a efectos del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, podrá realizar la Hacienda Tributaria de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 20 de diciembre de 2011) 
 
La Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ha introducido una va-
riación en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por De-
creto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, incorporando la posibilidad de que los rendimientos íntegros procedentes de arrenda-
mientos de viviendas puedan ser estimados por la Administración tributaria de conformidad con los precios medios de mercado fija-
dos por el Consejero de Economía y Hacienda mediante Orden Foral. 
 
El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, como organización administrativa responsable de la aplicación del sistema 
tributario de la Comunidad Foral, necesita a menudo un instrumento que le permita estimar en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas tanto para llevar a cabo actuaciones de comprobación 
de las rentas declaradas por el sujeto pasivo, como para practicar liquidaciones en los supuestos en los que se haya incumplido la 
obligación de declarar dichas rentas por parte de los arrendadores de las viviendas. 
 
Haciendo uso de la habilitación conferida por la citada Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, y para conseguir las finalidades indi-
cadas, la presente Orden Foral determina los precios de mercado de los arrendamientos de viviendas basándose en un estudio reali-
zado por el Servicio de Riqueza Territorial, mediante métodos estadísticos, a partir de un análisis de casi setecientas viviendas en al-
quiler sitas en Navarra. En ese estudio se analiza la relación existente entre los precios medios de alquiler de viviendas obtenidos por 
encuesta con las valoraciones de precios de viviendas procedentes de la estimación de valores. Esa relación entre los citados pre-
cios medios de alquiler y las valoraciones de las viviendas se ha comparado, a su vez, con un análisis de la rentabilidad de la inver-
sión en alquiler de viviendas realizado en bibliografía especializada, y se ha constatado una importante concordancia entre ambos. 
 
En el amplio estudio realizado por el Servicio de Riqueza Territorial se han analizado los precios de alquiler de viviendas situadas en 
diferentes zonas de Navarra (diversos barrios de Pamplona, algunos municipios del entorno de Pamplona, Tudela, Estella/Lizarra, 
así como otros municipios), y obtenidos durante varios años. Esos precios de alquiler, como ya se ha expuesto, se han puesto en re-
lación con los valores de las viviendas resultantes de la aplicación del método de valoración establecido en el Decreto Foral 
334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en 
la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios en el mercado. El modelo de es-
timación del valor de las viviendas es, a su vez, el resultado del análisis estadístico de una muestra que recoge el valor y las carac-
terísticas de un amplio número de ese tipo de bienes inmuebles situados en todo el ámbito territorial de Navarra. 
 
El estudio estadístico realizado ha buscado, pues, la relación entre los importes del alquiler declarados y los valores de esas vivien-
das calculados con arreglo al señalado Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, y, si bien es cierto que existen otros factores 
sistemáticos o aleatorios que pueden influir en el precio de los alquileres de viviendas, puede establecerse de manera satisfactoria 
un porcentaje medio del 4 por 100 sobre los valores de las viviendas resultantes de la aplicación del método de valoración estableci-
do en el mencionado Decreto Foral 334/2001, como el adecuado a efectos de estimar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas el rendimiento íntegro en los supuestos de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, esa estimación de la Administración tributaria obrará a modo de presunción "iuris tantum", ya que el sujeto pasivo podrá 
desvirtuarla aportando prueba suficiente. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Precios medios de mercado del arrendamiento, subarrendamiento o cesión de viviendas situadas en Navarra 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, el precio medio de mercado del arrendamiento, subarrendamiento 
o cesión del uso o disfrute de inmuebles destinados a vivienda situados en Navarra se establece en el importe resultante de aplicar el 
porcentaje del 4 por 100 al valor de la vivienda calculado con arreglo al método de valoración establecido en el Decreto Foral 
334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en 
la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado. 
 
 
Artículo 2. Rendimiento íntegro correspondiente al arrendamiento, subarrendamiento o cesión del uso o disfrute de bienes inmue-
bles destinados a vivienda que podrá ser estimado por la Hacienda Tributaria de Navarra en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas 
 
En los supuestos de bienes inmuebles destinados a vivienda situados en Navarra que estuviesen arrendados, subarrendados o cuyo 
uso o disfrute hubiera sido cedido, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá estimar que el rendimiento íntegro del capital inmobiliario 
a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será el precio medio de mercado establecido en el artículo anterior. 
 
Dicha estimación del rendimiento íntegro se referirá a los casos en que los mencionados bienes inmuebles estuviesen arrendados, 
subarrendados o cedidos en su totalidad. En el supuesto de que lo estuvieren solamente en una parte de su superficie, se tendrá en 
cuenta esta circunstancia. 
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Artículo 3. Disconformidad del sujeto pasivo 
 
El sujeto pasivo podrá desvirtuar la estimación realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 2 anterior aportando prueba 
suficiente que demuestre el rendimiento íntegro obtenido. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos a partir 
de 1 de enero de 2011. 
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43º 

LEY FORAL 19/2011, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 256, de 30 de diciembre de 2011) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hacen referencia las notas correctoras publicadas en el BON 
nº 31, de 14 de febrero de 2012 y en el BON nº 39, de 24 de febrero de 2012] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2012. 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y su financiación 

 
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 integrados por: 
 
1. El Presupuesto del Parlamento de Navarra, el de la Cámara de Comptos y el de la Institución del Defensor del Pueblo. 
 
2. El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
3. El Presupuesto del Consejo de Navarra. 
 
4. Los presupuestos de las fundaciones públicas de la Comunidad Foral. 
 
5. Los presupuestos de las sociedades públicas de la Comunidad Foral. 
 
 
Artículo 2. 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 3.837.716.814 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 3.837.716.814 euros. 
 
3. A efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, se aprueban créditos en los capítulos 1 a 7 de los esta-
dos de gastos por importe de 3.711.000 euros. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacien-
da Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral. 
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad pero que son distintas por exigencias de la Unión Europea para el mejor 
control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla. 
 
 
(En la redacción del artículo que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el 
BON nº 31, de 14 de febrero de 2012] 
 
Artículo 4. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a g) del artículo 47 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, tendrán la consideración de ampliables para el ejercicio 2012 todas las partidas existentes o que fuera necesario crear du-
rante el ejercicio, para la concesión de subvenciones y préstamos que pudieran aprobarse como consecuencia de atentados terroris-
tas. 
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Además de lo anterior, se considerarán ampliables: 
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior: 
 
a) 010001-01000-2275-921100, denominada "Procesos electorales". A esta partida podrán aplicarse los gastos de cualquier natura-
leza relacionados con los trabajos e inversiones necesarios para su celebración. 
 
b) 010004-01100-2263-921700, denominada "Gastos jurídico-contenciosos". 
 
c) 020002-04100-1001-921400, denominada "Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Na-
varra". 
 
d) 020002-04100-1600-921402, denominada "Regularización convenio Seguridad Social". 
 
e) 020002-04100-1620-921400, denominada "Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal". 
 
f) 020002-04100-1800-921400, denominada "Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, 
reingresos de excedencias y otros". 
 
g) 020002-04100-1810-921400, denominada "Retribuciones de personal de ejercicios anteriores". 
 
h) 020002-04100-1820-921403, denominada "Indemnizaciones por accidentes laborales". 
 
i) 020002-04300-1614-211100, denominada "Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas". 
 
j) 020002-04300-1620-224100, denominada "Asistencia sanitaria. Uso especial". 
 
k) 051000-02100-2274-132102, denominada "Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género". 
 
l) 054002-02701-4609-131100, denominada "Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades". 
 
m) 054002-02701-7609-131100, denominada "Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades". 
 
n) 055001-02000-4819-112100, denominada "Transferencias a colegios profesionales". 
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda: 
 
a) 100000-10000-4709-441100, denominada "AUDENASA. Política comercial". 
 
b) 112002-11420-9409-923700, denominada "Devoluciones de ingresos". 
 
c) 114002-11300-3509-923100, denominada "Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono". 
 
d) 114002-11300-6002-923100, denominada "Terrenos y bienes naturales". 
 
e) 114002-11300-6020-923100, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio 
inmobiliario". 
 
f) 114002-11300-6020-923104, denominada "Plan de inmuebles. Oficinas administrativas". 
 
g) 114002-11300-8500-923100, denominada "Adquisición de acciones del sector público". 
 
h) 114002-11300-8600-923100, denominada "Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público". 
 
i) 150000-17000-6090-923400, denominada "Plan de lucha contra el fraude fiscal". 
 
j) 151000-17183-2273-467900, denominada "Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas de infor-
mación tributaria". 
 
k) 155003-17144-2272-932103, denominada "Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales". 
 
l) 160000-16100-2269-941100, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias". 
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Educación: 
 
a) 400000-41000-1220-322000, denominada "Retribuciones del personal contratado temporal". 
 
b) 400000-41000-1600-322000, denominada "Seguridad Social". 
 
c) 400000-41000-1800-322000, denominada "Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüe-
dad, reingreso de excedencias y otros". 
 
d) 400000-41000-1810-322000, denominada "Retribuciones de personal de ejercicios anteriores". 
 
e) 410000-41100-2212-322000, denominada "Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros". 
 
f) 410002-41140-4609-322D00, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipa-
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les de uso educativo". 
 
g) 410004-41140-2210-324100, denominada "Comedores". 
 
h) 410004-41140-2230-324100, denominada "Transporte escolar". 
 
i) 427000-42720-6001-325100, denominada "Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra". 
 
j) 429000-42010-4609-322100, denominada "Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años". 
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Salud: 
 
a) Las del grupo de programas 54 correspondientes a los códigos económicos siguientes: 2213, 2214, 2215, 2216, 2286, 2287 y 
2500. 
 
b) 540000-52000-1800-311100, denominada "Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüe-
dad, reingresos de excedencias y otros". 
 
c) 540000-52000-1810-311100, denominada "Retribuciones de personal de ejercicios anteriores". 
 
d) 547002-52370-4809-313100, denominada "Prestaciones farmacéuticas". 
 
e) 547002-52370-4809-313102, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios". 
 
f) 549000-52204-2276-312700, denominada "Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos". 
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Fomento y Vivienda: 
 
a) 610000-61000-6010-453200, denominada "Revisión de precios". 
 
b) 610006-61100-6010-453202, denominada "Mejora de la red viaria y actuaciones Plan de Carreteras". 
 
c) 610007-61200-2090-453200, denominada "Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño". 
 
d) 610007-61210-6010-453305, denominada "Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes". 
 
e) 641000-63200-4400-261400, denominada "Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto 
Foral 4/2006". 
 
f) 641000-63200-4809-261400, denominada "Subvenciones para arrendatarios de vivienda". 
 
g) 641000-63200-7800-261400, denominada "Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda". 
 
h) 641000-63200-7800-261402, denominada, "Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda". 
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente: 
 
a) 710001-71230-4700-414210, denominada "Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro". 
 
b) 720000-72130-4700-414100, denominada "Canon de los riegos del Canal de Navarra". 
 
c) 720001-72120-6019-414300, denominada "Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER". 
 
d) 720004-72230-7700-412100, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER". 
 
e) 720006-72310-4090-412100, denominada "Cofinanciación Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural con el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino". 
 
f) 740000-74000-4309-451307, denominada "Proyectos comunitarios realizados por CRANA". 
 
g) 740000-74000-4400-451303, denominada "Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra". 
 
h) 740002-74200-4809-456302, denominada "Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades". 
 
i) 740002-74200-7609-456700, denominada "Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER". 
 
j) 750007-75110-7701-413102, denominada "Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR 
FEADER". 
 
k) 750007-75110-7701-422205, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)". 
 
l) 750008-75330-6015-458100, denominada "Inversiones en infraestructura industrial". 
 
m) 750010-75120-8317-422300, denominada "Anticipos de capital para la financiación de planes de relanzamiento". 
 
n) 750011-75210-7709-467303, denominada "Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. 
Programa operativo FEDER 2007-2013". 
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ñ) 750011-75210-7819-467302, denominada "Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programa Operativo FE-
DER 2007-2013". 
 
o) 770001-77100-4709-241109, denominada "Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones co-
rrientes". 
 
p) 770001-77100-4819-241104, denominada "Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para el 
empleo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009". 
 
q) 770001-77100-4819-241114, denominada "Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del 
Plan de Empleo". 
 
r) 770001-77100-7709-241100, denominada "Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones PO FSE Navarra 
CCI2007ES052PO009". 
 
s) 770001-77100-7709-241200, denominada "Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al em-
pleo". 
 
t) 770002 77200 4709 242104, denominada "Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos". 
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud: 
 
a) Las de código económico 2279 ubicadas en los proyectos 900003, 920004, 920005, y 930003, destinadas a financiar las presta-
ciones garantizadas que se establecen en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de ámbito general prevista en la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. Si no existe una partida es-
pecífica para tal fin, podrá habilitarse para conseguir su correcta aplicación. 
 
b) 900002-91600-4809-212100, denominada "Pensiones no contributivas". 
 
c) 900003-91600-4609-231502, denominada "Servicios Sociales de Base". 
 
d) 900003-91600-4609-231500, denominada "Servicio de acogida para personas sin hogar". 
 
e) 900003-91600-4809-231500, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia". 
 
f) 900003-91600-4809-231504, denominada "Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral". 
 
g) 900004-91200-4819-143103, denominada "Ayudas para emergencias internacionales". 
 
h) 900005-91100-2279-231703, denominada "Asistencias a menores". 
 
i) 900005-91100-4809-231702, denominada "Prestaciones económicas a familias". 
 
j) 920006-91830-4809-231B00, denominada "Ayudas vinculadas a servicio". 
 
k) 920006-91830-4809-231B02, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales". 
 
l) 930002-94000-4809-231504, denominada "Ayudas económicas por excedencia". 
 
m) 930003-94000-4609-232300, denominada "Ayuntamiento de Tudela Violencia contra las Mujeres". 
 
n) 930003-94000-4809-232300, denominada "Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad". 
 
ñ) 930003-94000-4819-232300, denominada "Ayudas de emergencia social". 
 
o) 940001-95400-7609-336105, denominada "Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de Tafalla". 
 
8. Además, tendrán carácter de ampliables las partidas correspondientes al Plan Navarra 2012 y en su caso las partidas destinadas 
a financiar el nuevo Plan plurianual de inversiones públicas o aquellas que fuera necesario habilitar en ambos casos. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 5. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra no experimentarán incremento alguno, 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. 
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2. El sueldo inicial de cada uno de los niveles queda establecido para el año 2012 en las siguientes cuantías anuales: 
 

NIVEL DE ENCUADRAMIENTO CUANTÍA ANUAL 
A 25.281,76 euros 
B 21.268,80 euros 
C 17.643,22 euros 
D 15.365,84 euros 
E 13.516,16 euros 

 
 
Artículo 6. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2012, las 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 esta Ley Foral para el personal funcionario. 
 
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 esta Ley Foral para el 
personal funcionario. 
 
 
Artículo 7. Retribuciones del personal directivo de libre designación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, sin consideración de alto cargo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Las retribuciones para el año 2012 de las Direcciones de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así co-
mo las de los organismos autónomos asimiladas a ellas, se fijan en un importe anual de 50.499,68 euros, referido a catorce mensua-
lidades, sin perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda familiar que pudiera correspon-
derles de acuerdo con la normativa vigente y de aquellas otras complementarias que tuvieran asignadas de manera específica en la 
plantilla orgánica por su nombramiento originario o por las especiales condiciones de prestación de sus servicios. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, las retribuciones para el año 2012 del personal directivo de libre designación del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, sin consideración de alto cargo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se fijan en los siguientes 
importes anuales, referidos a catorce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, anti-
güedad y ayuda familiar que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 
a) Servicio de Sistemas de la Información Sanitaria, Servicios de Gestión de la Dirección de Salud Mental y del Complejo Hospitalario 
de Navarra, Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información y Servicio de Prestaciones Farmacéuticas de la Dirección de 
Atención Primaria, Servicios de Administración y Servicios Generales y Servicios de Personal de la Dirección de Atención Primaria, 
del Área de Tudela y del Área de Estella/Lizarra: 51.324,84 euros. 
 
b) Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A: 47.212,34 euros. 
 
c) Servicio Técnico-Asistencial y de Enfermería de la Dirección de Salud Mental, Servicios de Enfermería de la Dirección de Atención 
Primaria, del Área de Tudela y del Área de Estella/Lizarra: 46.186,14 euros. 
 
d) Subdirección de Gestión y Recursos Humanos del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra y otros Servicios desempeñados por 
empleados del resto de niveles: 43.109,64 euros. 
 
En el supuesto de que alguno de los titulares de los referidos puestos directivos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea esté 
percibiendo en la actualidad una cuantía superior a la reflejada en este artículo, se le abonará una compensación personal por la di-
ferencia en tanto se mantenga en el desempeño del mismo. 
 
 
Artículo 8. Retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del resto del personal eventual 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 45 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidente, las retribuciones para el año 2012 de los miembros del Gobierno de Navarra, referidas a catorce mensualidades, 
consistirán en la siguiente cuantía anual sin perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por grado 
y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 
- Presidenta del Gobierno de Navarra: 69.354,46 euros. 
 
- Consejero: 64.543,22 euros. 
 
2. Las retribuciones para el año 2012 de los miembros de los Gabinetes de la Presidenta y de los Consejeros del Gobierno de Nava-
rra con la consideración de alto cargo se fijan en las siguientes cuantías anuales referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, en 
el caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo 
con la normativa vigente: 
 
- Asesor de la Presidenta: 55.302,66 euros. 
 
- Jefe de Gabinete de Consejero: 51.473,38 euros. 
 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
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munidad Foral de Navarra, las retribuciones para el año 2012 de los Directores Generales se fijan en un importe anual de 55.302,66 
euros, referido a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por gra-
do y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente. 
 
4. Las retribuciones para el año 2012 del Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas se fijan en un importe anual de 75.409,60 
euros, referido a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la percepción de la retribución por gra-
do y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente. 
 
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, se relacionan las retribuciones para el año 2012 del personal directivo de los organismos públicos que se 
cifran en las siguientes cuantías anuales referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal funcionario, de la 
percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 
a) Director Gerente de organismo autónomo, salvo lo dispuesto en los apartados b), c) y d) siguientes: 55.302,66 euros. 
 
b) Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-0sasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra: 85.445,50 euros. 
 
c) Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo: 65.330,72 euros. 
 
d) Director Gerente de la Agencia Navarra de Emergencias y de la Agencia Navarra para la Dependencia: 54.033,98 euros. 
 
e) Director de la Hacienda Tributaria de Navarra: 65.292,64 euros. 
 
f) Subdirector de organismo autónomo y Director de la Agencia Navarra de Emergencias: 50.499,68 euros. 
 
g) Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: 
 
- Dirección de Atención Primaria, Dirección de Asistencia Especializada, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administra-
ción y Servicios Generales y Dirección de Atención al Paciente: 65.292,64 euros. 
 
- Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra: 59.546,76 euros. 
 
- Dirección del Área de Tudela, Dirección del Área de Estella/Lizarra y Dirección Médica del Complejo Hospitalario de Navarra: 
57.069,46 euros. 
 
- Dirección de Salud Mental, Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Subdirecciones Médicas del Complejo Hospitalario 
de Navarra, Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias y Subdirecciones de Atención Primaria Navarra Este, Navarra Norte y Na-
varra Sur-Oeste: 55.579,58 euros. 
 
- Dirección del Centro de Investigación Biomédica, Subdirección de Personal y Relaciones Laborales, Subdirección de Gestión Eco-
nómica y Subdirección de Organización y Sistemas de Información: 54.575,64 euros. 
- Dirección de Administración y Servicios Generales, Dirección de Personal y Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de 
Navarra: 52.105,76 euros. 
 
- Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y Subdirecciones de Enfermería del Complejo Hospitalario de Nava-
rra: 47.212,34 euros. 
 
6. Los miembros del Gobierno de Navarra y, en su caso, los Directores Generales, los Directores Gerentes de los organismos autó-
nomos y los miembros de los Gabinetes, percibirán un complemento retributivo de carácter específico, referido a catorce mensuali-
dades, que incluye, en su caso, la pertenencia a órganos colegiados en representación del Gobierno de Navarra. Para los cargos de 
Director General, Director Gerente de organismo autónomo o miembro de Gabinete, el complemento retributivo y su porcentaje lo de-
terminará el Gobierno de Navarra para cada uno de ellos, pudiendo no aplicarse complemento alguno. 
 
Estos complementos retributivos se corresponden con un porcentaje de la retribución total del alto cargo, entendiendo como tal la 
suma de las retribuciones previstas para cada uno de ellos en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este artículo, más el propio complemento 
retributivo según el siguiente detalle: 
 
- Presidenta del Gobierno: un 25 por 100. 
 
- Vicepresidentes del Gobierno: un 20 por 100. 
 
- Consejeros del Gobierno: un 15 por 100. 
 
- Directores Generales, Directores Gerentes de organismos autónomos o miembros de Gabinete: hasta un 15 por 100. 
 
7. Las retribuciones para el año 2012 del resto del personal eventual de los Gabinetes de la Presidenta y de los Consejeros del Go-
bierno de Navarra se fijan en las siguientes cuantías anuales, referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del perso-
nal funcionario, de la percepción de la retribución por grado y antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa 
vigente: 
 
- Secretaría de la Presidenta: 34.145,30 euros. 
 
- Secretaría de Consejero: 31.123,68 euros. 
 
- Auxiliar de Gabinete: 27.260,24 euros. 
 
8. El personal eventual regulado en los apartados anteriores que no ostente la condición de funcionario percibirá el premio de anti-
güedad establecido para los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, considerando para ello el tiempo trabajado en 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 195 - 
 

 

 

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

puestos de carácter eventual. 
 
9. Las retribuciones para el año 2012 del personal directivo con consideración de alto cargo de las sociedades públicas de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra, serán las siguientes: 
 
Para los Directores-Gerentes, la retribución base anual, referidas a catorce mensualidades, será de 55.000,00 euros. Dicha retribu-
ción anual se modulará en base a la complejidad de la empresa pública a gestionar. La retribución anual contará así mismo con una 
retribución variable en función del cumplimiento de objetivos, todo ello según la siguiente tabla. 
 

TIPO DE SO-
CIEDAD 

COMPLE-
MENTO DE 
COMPLEJI-

DAD 

RETRIBUCIÓN 
ANUAL EUROS

RETRIBUCIÓN 
VARIABLE 

S/OBJETIVOS 

D 0% 55.000,00 15% 
C 5% 57.750,00 30% 
B 20% 66.000,00 40% 
A 40% 77.000,00 50% 

CPEN 55% 85.250,00 40% 
 
La clasificación de las sociedades en función de su tipo se determinará por Acuerdo del Gobierno de Navarra. 
 
10. Las retribuciones para el año 2012 de los Directores o asimilados de las fundaciones públicas de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra se fijan en los siguientes importes anuales, referidos a catorce mensualidades: 
 
- Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y Cinematográficas: 50.499,82 euros. 
 
- Fundación Navarra para la Excelencia: 40.468,56 euros. 
 
- Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra: 47.281,00 euros. 
 
- Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas: 48.356,00 euros. 
 
11. Los miembros del Gobierno de Navarra y el resto de altos cargos de la Comunidad Foral de Navarra no podrán percibir de ningu-
na entidad pública o privada, con carácter personal, dietas por asistencia a consejos de administración u órganos colegiados de cual-
quier índole. En el caso de que perciban dietas atendiendo a la representación que ostentan, las cantidades serán ingresadas direc-
tamente por la sociedad u organismo que las abone en la cuenta presupuestaria o societaria correspondiente de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
 
 

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

 
Artículo 9. 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 las Adminis-
traciones Públicas de Navarra 
 
1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que se refiere el presente artículo se regirá por las disposiciones vigen-
tes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, reguladora del Estatuto del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regulador las mayores retri-
buciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provisional de Retribucio-
nes dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Nava-
rra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para las 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 jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme a los Acuerdos de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y de 5 de febrero de 2001 y al 
Decreto Foral 21/1983, de 14 de abril. 
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las entidades locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
pondiente. 
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados. 
 
En los casos de pensiones de viudedad causadas por funcionarios acogidos a alguno de los Montepíos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de las entidades locales de Navarra se extenderán los derechos pasivos a los miembros de las pare-
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jas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. 
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen du-
rante el año 2012 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 2012, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos. 
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento. 
 
b) Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos. 
 
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, de 30 de marzo, 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 2012, la pensión mínima de jubilación de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, tanto del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, como del previsto en la referida 
Ley Foral, será de 14.185,64 euros. 
 
A partir del momento en que cumplan setenta años de edad, se reconocerá el derecho a la percepción del importe equivalente a la 
pensión mínima establecida en el párrafo anterior a aquellos jubilados voluntarios, acogidos al sistema de derechos pasivos anterior 
al establecido en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, que por acreditar menos de treinta años de servicios reconocidos en la Admi-
nistración Pública respectiva hayan devengado pensión sin derecho a actualización. 
 
6. Con efectos de 1 de enero del año 2012, la pensión mínima de viudedad queda establecida en una cantidad bruta anual equiva-
lente al salario mínimo interprofesional que se determine para ese ejercicio. 
 
7. Lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas por aplica-
ción del sistema de derechos pasivos anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, con cargo a cualquiera de los Montepíos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, en la redacción dada por la dis-
posición 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 lo dispuesto en el párrafo anterior todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido con-
cedidas 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 8 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los 
funcionarios de la Diputación Foral y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensio-
nes de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos los re-
quisitos exigidos para su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su cónyuge 
o pareja estable beneficiaria de la pensión de viudedad. 
 
9. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra serán compatibles tanto con la percep-
ción de ingresos por trabajo personal como con la pensión de jubilación. 
 
10. Las declaraciones de incapacidad permanente, así como los distintos grados de la misma, serán revisables si el beneficiario no 
ha cumplido la edad de 65 años, bien por agravación o mejoría, bien por error de diagnóstico, con sujeción a las siguientes normas: 
 
a) El expediente de revisión del grado de incapacidad podrá incoarse de oficio o a instancia del interesado y el Tribunal Médico de 
Valoración de Incapacidades de Navarra emitirá una propuesta vinculante al respecto. 
 
b) En el supuesto de que el funcionario declarado en un grado de incapacidad permanente fuera recalificado en otro superior, por 
agravación o por error de diagnóstico, el señalamiento de la pensión correspondiente tendrá efectos del día primero del mes siguien-
te a aquél en que se hubiese resuelto el expediente de revisión. 
 
En el caso de que la recalificación trajera causa de un error de diagnóstico, tendrá derecho a percibir el importe de las diferencias en-
tre lo percibido hasta la resolución del expediente y lo debido de percibir por reconocimiento del superior grado de incapacidad, con 
el límite de cuatro años. 
 
c) La revisión a que se refieren los apartados anteriores producirá los efectos establecidos en los Acuerdos de la Diputación Foral de 
17 de abril de 1970 y de 24 de noviembre de 1972, que continuarán vigentes en todo aquello que no se oponga a lo establecido en la 
presente Ley Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 
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Artículo 10. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, previa audiencia de la representación sindical, directamente por el Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e In-
terior. 
 
 
Artículo 11. Financiación de los Montepíos de funcionarios municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación a la financiación de las pensiones causadas por los funcionarios de las entidades 
locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales, la cual se distribuirá de forma proporcional al 
de la cuota atribuida a cada Ayuntamiento en la derrama de los costes generados en el ejercicio del año 2011 por la gestión del Mon-
tepío General de Funcionarios Municipales. 
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra efectuará sendas aportaciones a los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en función 
de los costes generados por la gestión de sus Montepíos propios en el ejercicio del año 2011. 
 
3. Las aportaciones establecidas en los apartados anteriores tendrán la cuantía que resulte de la aplicación de la disposición adicio-
nal décima de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 12. Avales 
 
1. En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe de 40.000.000 euros. Dentro 
de este límite, se autoriza al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente a conceder avales a los proyec-
tos de investigación, desarrollo e innovación, conforme a lo previsto en el Decreto Foral 360/2000, de 20 de noviembre, o norma que 
lo sustituya, hasta una cuantía máxima de 1.500.000 euros por proyecto. 
 
Igualmente, dentro del límite establecido en el párrafo anterior, se autoriza al citado Departamento a conceder avales a los proyectos 
que tengan por finalidad favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y económica de las empresas en dificultades acogibles a las ayu-
das reguladas en la Orden Foral 90/2011, de 10 de marzo, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo o norma que la sustitu-
ya, hasta una cuantía máxima de 1.500.000 euros por proyecto, y a los proyectos de inversión acogidos a los regímenes de ayudas a 
la inversión empresarial y al impulso de la economía. Todos ellos, deberán ser informados previamente por el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
2. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá otorgar avales a SODENA, en los términos 
pactados con el Banco Europeo de Inversiones por un límite máximo de 150 millones de euros dentro del periodo 2012. 
 
Igualmente, el Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar dentro del programa Avales Moderna 
en el que se incluyen los correspondientes a internacionalización durante el ejercicio 2012 por un importe máximo de 100 millones de 
euros. 
 
3. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá otorgar avales por un importe máximo de 1,5 
millones de euros a favor de las entidades incluidas dentro del sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Endeudamiento 

 
Artículo 13. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de endeudamiento, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de di-
ciembre de 2012 no supere en más de 304.882.796 euros el correspondiente saldo vivo a 1 de enero de 2012, de los cuales 
134.000.000 euros corresponden a la financiación de las obras a ejecutar dentro del Convenio con el Estado para la construcción del 
Tren de Alta Velocidad en Navarra. 
 
2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido como consecuencia de la constitución de activos finan-
cieros que no estuviese prevista inicialmente, siempre que cumplan los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas, y 
sea acordado en el programa de endeudamiento del año, así como, en su caso, para realizar aquellas otras operaciones de endeu-
damiento que se puedan convenir entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda, en el seno de lo dispuesto 
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en el Convenio Económico y dentro de los límites que establece la regulación de la estabilidad presupuestaria. 
 
3. En todo caso, el límite resultante de los dos apartados anteriores podrá ser sobrepasado por la cuantía del endeudamiento conve-
nido hasta el ejercicio 2011 que no haya sido utilizado. 
 
4. La emisión y en su caso la formalización de las operaciones de endeudamiento previstas en los apartados anteriores podrán con-
cretarse en una o varias operaciones pudiendo demorarse más allá del ejercicio 2012. 
 
5. El Gobierno de Navarra informará trimestralmente al Parlamento de Navarra toda emisión o formalización de operaciones de en-
deudamiento previstas en los apartados anteriores. 
 
 
Artículo 14. Endeudamiento de las restantes entidades del sector Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Las entidades incluidas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra según los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización del Departamento de Economía y Hacienda con carácter previo a la 
formalización de sus operaciones de endeudamiento siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda informará trimestralmente al Parlamento de Navarra de todas las autorizaciones de estas 
operaciones de endeudamiento. 
 
2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a las entidades del apartado anterior respetará los límites acordados entre el 
Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda en el marco de la estabilidad presupuestaria. 
 
3. Los responsables de las entidades del apartado 1 de este artículo estarán obligados a suministrar la información en los formatos y 
plazos en que les sea recabada por el Departamento de Economía y Hacienda, a los efectos de cumplir los compromisos acordados 
en el marco de la estabilidad presupuestaria entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 
 
 

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 aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes. 
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 16. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos, de la Institución del Defensor del 
Pueblo y del Consejo de Navarra 
 
1. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor del Pueblo 
se librarán en firme y periódicamente a medida que las solicite su respectiva Mesa, Presidente o Defensor del Pueblo. 
 
2. Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra estará sometido a la normativa general para la ges-
tión económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
Igualmente, su actuación de índole económica y presupuestaria estará sujeta 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 se librarán, con carácter general, por trimestres anticipados salvo que se justifi-
quen necesidades superiores. 
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite su presidente, mediante justificación de la necesidad del gasto para 
el que se demanden aquéllas. 
 
 
Artículo 17. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previo informe de la Directora General de Política 
Económica e Internacional, 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 introduci-
do. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de cualquier naturaleza que figuren en los estados de gas-
tos. 
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2. Cualquier modificación de crédito que afecte directamente a las partidas en las que se recojan proyectos cofinanciados por la 
Unión Europea requerirá informe previo de la Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
 
Artículo 18. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar. 
 
La Delegada del Gobierno de Navarra en Bruselas podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la auto-
rización previa de la Directora General de Política Económica e Internacional para aquellos cuya cuantía exceda de 3.000 euros. 
 
La intervención general del Gobierno de Navarra supervisará en todo caso las justificaciones y gastos efectuados en ambas delega-
ciones. 
 
 
Artículo 19. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
La partida 427000-42720-4455-322300, denominada "Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela" engloba los si-
guientes epígrafes: 
 
a) Las transferencias corrientes para atender las retribuciones complementarias del profesorado, por un importe máximo de 
2.978.600 euros, 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. 
 
b) El resto de transferencias corrientes se destinarán a atender la financiación de la actividad docente e investigadora y se librarán, 
con carácter general, por trimestres anticipados. Este epígrafe incluirá la parte ligada a la financiación por objetivos, en el caso de 
que se acordara con la Universidad Pública de Navarra un Convenio de Financiación para el año 2012 que así lo contemplara. Las 
cantidades correspondientes al cumplimiento de objetivos, que se detraerían de la transferencia trimestral, se abonarían tras consta-
tar el cumplimiento por parte de la Universidad Pública de Navarra de los objetivos que llegaran a establecerse. 
 
Las cuantías de la letra a) que no se pudiesen ejecutar ante la falta de justificación de los gastos correspondientes por la Universidad 
Pública de Navarra, podrán destinarse, previa solicitud de su Gerencia, a la financiación de proyectos de docencia e investigación 
acordados entre el Departamento de Educación y la propia Universidad. 
 
Las transferencias de capital a favor de la Universidad Pública de Navarra para la financiación de las inversiones en Pamplona y Tu-
dela, 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. 
 
Los proyectos de inversión financiados por las transferencias de capital serán aprobados por el Departamento de Educación, entre 
los proyectos de interés para la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra. 
 
 
Artículo 20. Dotación Presupuestaria de los Centros Asociados de la UNED 
 
Las transferencias corrientes para atender la financiación de los Centros Asociados de la UNED de Pamplona y Tudela se librarán, 
con carácter general, por trimestres anticipados. 
 
 
Artículo 21. Gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto escolares 
 
Entre las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Programa de Gratuidad de libros de texto escolares o aquellas que fuera 
necesario habilitar para su adecuada ejecución, podrán realizarse movimientos de fondos, no estando sujetos a las limitaciones es-
tablecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Director General de Recursos Educativos 
del Departamento de Educación. 
 
 
Artículo 22. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo eco-
nómico 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 2012, es el fijado en la disposición adicional octava. 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previa negociación con el sector de la enseñanza concertada y previo informe favorable del De-
partamento de Economía y Hacienda, para modificar los módulos económicos de la disposición adicional octava y la cuantía fijada en 
el apartado cinco del presente artículo, así como para determinar la fecha de efectividad y realizar los correspondientes movimientos 
de fondos asociados a dicha modificación. 
 
Dichos movimientos de fondos no estarán sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive, de la 
Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas en la disposición adicional octava, tendrán efectividad desde el 
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día 1 de enero de 2012, 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 2012. 
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional oc-
tava, tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. 
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo estos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar. 
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las Disposi-
ciones Reguladoras del Régimen de Conciertos. 
 
2. Si al finalizar el ejercicio 2012 el saldo de las partidas para subvencionar los centros concertados fuera insuficiente en virtud de los 
conciertos vigentes, el Gobierno de Navarra autorizará la adquisición de un compromiso de gasto por la cuantía necesaria para com-
pletar las citadas subvenciones con cargo al siguiente ejercicio presupuestario. 
 
3. Dado que en Navarra no se imparte 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 Cualificación Profesional Inicial que sean de nueva implantación en el curso 2012-2013 y no estén incluidos en la dis-
posición adicional octava, y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional con efectos del inicio del curso 
2012-2013 a la vista de la implantación de los mismos. 
 
4. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior, y los Programas de Garantía Social, se les dotará de la financiación de los servicios especia-
lizados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a es-
tas 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. 
 
5. El Concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir de los 
alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de concier-
tos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y en 
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 37,42 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 
30 de junio del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año excepto el alumnado matri-
culado en curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en centros de trabajo. Estos últimos abonarán 32,45 euros 
alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2012-2013. 
 
El concierto singular del curso preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior será parcial, de tal manera que 
las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se 
asignen al régimen de conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio del curso prepara-
torio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 26,53 euros 
alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2012 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, servirá 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 vigésimo séptima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 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 787,26 euros anuales para la financiación de otros cargos de la función directiva y/o pedagógica, independientemen-
te 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 De-
partamento de Educación. 
 
 
Artículo 23. Gestión de los créditos del programa 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3 del Departamento de Educación 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas del programa 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3. Plan Moderna Talento, no 
estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, 
de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Titular del Departamento de Educación. 
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Artículo 24. Compensaciones retributivas del personal docente que presta sus servicios en los comedores escolares subvenciona-
dos por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
 
1. El personal docente que conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio, por el que se regulan los comedores 
escolares de los centros públicos no universitarios de Navarra en los niveles de enseñanza obligatoria y la Orden Foral 186/1993, de 
11 de mayo, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se desarrolla lo dispuesto en el citado Decreto Foral 246/1991, realice 
las funciones de administrador, encargado o cuidador de comedor, percibirá por cada día de desempeño efectivo las siguientes retri-
buciones brutas: 
 

NÚMERO DE 
COMENSALES 

ENCARGADO 
DE COMEDOR

ADMINIS-
TRADOR 

POR CADA 
CUIDADOR 

0-80 16,63 euros 14,71 euros 16,63 euros 
81-160 18,58 euros 14,71 euros 16,63 euros 
161-240 19,92 euros 16,48 euros 16,63 euros 

+240 20,61 euros 18,88 euros 16,63 euros 
 
2. En los comedores de hasta 40 comensales las funciones de Encargado de Comedor y de Administrador, las realizará la misma 
persona, recibiendo retribuciones solamente por una de dichas funciones. 
 
 
Artículo 25. Subvención a consultorios locales 
 
Los créditos de la partida presupuestaria recogida en el Proyecto 547001, denominada "Transferencia al Ayuntamiento de Beriáin pa-
ra las obras de construcción del nuevo consultorio", se destinarán a la finalización de las obras del Consultorio de Beriáin y de algún 
otro cuya finalización no hubiera podido realizarse en 2011 a pesar de tener aprobada y concedida la correspondiente subvención. 
 
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará, en su caso, por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
 
Artículo 26. 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 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una comi-
sión técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria. 
 
 
Artículo 27. Gestión de créditos ampliables dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas del grupo de programas 54, declaradas ampliables en el artículo 4 apar-
tado 4 letra a), de la presente Ley Foral, dentro de cada programa y dentro del nivel de vinculación establecido en el artículo 38 apar-
tado 2, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, no estando sujetos a la limitación establecida en el 
artículo 38 apartado 2 letra a), en el artículo 44 apartado 1 letra b), el artículo 47 apartados 2 y 3 y en el artículo 50 apartado 2 de la 
Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Director Gerente del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. 
 
 
Artículo 28. Fomento de transplantes de órganos 
 
El importe finalista que se reciba en los centros hospitalarios y 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 hayan recibido. 
 
 
Artículo 29. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
En el ámbito del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el Director Gerente del mismo podrá autorizar las modificaciones presu-
puestarias a que se refiere el artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 30. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Am-
biente, destinada a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la repre-
sentación 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 2008 y el 31 de diciembre de 
2011 y con mandato representativo en vigor en esta última fecha. 
 
La partida denominada "Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su partici-
pación en el CES "se distribuirá entre las mencionadas entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas 
ostente en el citado Consejo. 
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La partida "Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindi-
cal" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión creada por Decreto Foral 182/1994, de 3 de octubre, en propor-
ción al número de miembros que ostenten en la misma. 
 
La partida "Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL", se destinará a sufragar los gastos de 
infraestructura y mantenimiento de la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) para que pueda cumplir con su finalidad de 
promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la economía social. 
 
La partida "Plan Empleo. Compensación por su participación a los componentes en la comisión de seguimiento y redacción de pla-
nes de empleo", se distribuirá, a partes iguales, entre cada una de las centrales sindicales y organizaciones empresariales que con-
forman dicha comisión. 
 
La partida "Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo" se distribuirá, 
a partes iguales, entre cada una de las centrales sindicales y organizaciones empresariales que integran dicha fundación. 
 
 
Artículo 31. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los que auto-
riza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, con destino a la concesión de ayudas económicas a promo-
tores, adquirentes, usuarios y adjudicatarios de viviendas protegidas, y para rehabilitación de viviendas siempre y cuando no sobre-
pase las cuantías consignadas para tal fin en el ejercicio precedente. 
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los límites 
que autorizan los apartados 2 y 3 del artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, con destino 
a la celebración de contratos de concesión de obra pública, concesión de servicios, así como arrendamiento de bienes inmuebles. 
También podrá autorizar la adquisición de compromisos de carácter plurianual más allá de los límites que autorizan los apartados 2 y 
3 del citado articulo para la realización de proyectos incluidos en el Plan Navarra 2012. 
 
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 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas cofi-
nanciadas por la Unión Europea, y/o por la Administración General del Estado así como a las obligaciones derivadas de los mismos 
que deban contener una planificación superior a tres años. 
 
4. Dentro de los límites que para cada ejercicio sean fijados por el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación podrá adqui-
rir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra, para el cumplimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de Educación 
por el que se establece la ayuda económica para las enseñanzas profesionales de música en el Conservatorio Municipal de Música 
"Fernando Remacha". 
 
5. El Departamento de Educación podrá conceder becas y ayudas, y contratar el transporte escolar y el servicio de comedores esco-
lares, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente, siempre y cuando los citados 
compromisos correspondan a un periodo anual que sea diferente del ejercicio presupuestario por responder a las necesidades del 
curso escolar. 
 
6. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de 
los que autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, 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 y para 
la concesión de ayudas a centros tecnológicos e infraestructuras científicas y tecnológicas singulares. 
 
7. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los que auto-
riza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, con destino a la contratación o encomienda de servicios re-
lacionados con redes o infraestructuras de telecomunicaciones o informáticas. 
 
 
Artículo 32. Gestión de créditos destinados a prestaciones garantizadas por la Cartera de Servicios Sociales en atención a la de-
pendencia, discapacidad y enfermedad mental 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las siguientes partidas: 
 
920004 91820 2279 231B00 denominada "Gestión de centros de mayores". 
 
920004 91820 2279 231B02 denominada "Gestión de centros de personas con discapacidad". 
 
920004 91820 2279 231B03 denominada "Gestión de centros de enfermedad mental". 
 
920006 91830 4809 231B02, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales". 
 
920006 91830 4809 231B00 denominada "Ayudas vinculadas a servicio", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los 
artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al titular del Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud. 
 
 
Artículo 33. Gestión de créditos destinados a prestaciones de inclusión social 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 203 - 
 

 

 

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

Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas 900003-91600-4809-231500, denominada "Ayudas a familias navarras 
sin medios de subsistencia" y 900003-91600- 4809-231504, denominada "Complemento para la mejora de la empleabilidad y la rein-
serción laboral" no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al titular del Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud. 
 
 
Artículo 34. Partidas presupuestarias destinadas a inversiones de los Planes de inversiones públicas 
 
1. Entre las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Plan Navarra 2012 y en su caso las partidas destinadas a financiar el 
nuevo plan plurianual de inversiones públicas o aquellas que fuera necesario habilitar en ambos casos podrán realizarse movimien-
tos de fondos, no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, 
de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
2. Las partidas del apartado anterior no podrán ser objeto de ajuste ni de modificación alguna, salvo que sea autorizado por el Con-
sejero de Economía y Hacienda. 
 
3. Como excepción al apartado anterior, durante el año 2012, el Director General de Recursos Educativos del Departamento de Edu-
cación podrá autorizar movimientos de fondos que se realicen entre partidas destinadas a la construcción y equipamientos de cen-
tros escolares e institutos de educación secundaria, no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 
de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 35. Partidas presupuestarias destinadas al Plan Moderna 
 
A la puesta en marcha del Plan Moderna se podrán crear nuevas partidas para el desarrollo del mismo. La financiación de esas par-
tidas se realizará con cargo a las partidas 121001-16100-4819-931102, denominada, "Transferencias para el desarrollo del Plan Mo-
derna" y 121001-16100-7309-931102, denominada, "Transferencias para el desarrollo del Plan Moderna", no estando sujetos esos 
movimientos ni los movimientos entre ambas partidas a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Titular del Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
 
Artículo 36. Convenio Económico con el Estado 
 
En el marco del Convenio Económico con el Estado, con el fin de dar cobertura en la ejecución presupuestaria a los acuerdos que 
pudieran alcanzar ambas Administraciones durante el año 2012, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, podrá ajustar el resto de créditos del Presupuesto, sin que a dichos ajustes les sean de aplicación las limitaciones estable-
cidas en los artículos 38 y 44 a 50 ambos inclusive de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 37. Generación de créditos por ingresos 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, podrán generar crédito en la partida de gastos, 
"114002-11300-6002-923100 Terrenos y bienes naturales", los ingresos derivados de la venta de terrenos y bienes muebles e in-
muebles del programa 114. 
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 38. Atribuciones en materia de contratación 
 
La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte, preci-
sarán en todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de Transportes del Departamento de Fomento y Vi-
vienda. 
 
 
Artículo 39. Contratos de suministros en determinados Organismos Autónomos 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición quincenal de oferta a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual. 
 
2. La Agencia Navarra para la Dependencia y el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia podrán, para sus centros dependientes, 
efectuar la adquisición de productos frescos mediante petición bimestral, trimestral o cuatrimestral de ofertas a proveedores, sin ne-
cesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual. 
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Artículo 40. Indemnizaciones por la colaboración en estadística agraria 
 
El Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrá indemnizar a los colaboradores en materia de es-
tadística agraria por los gastos que les origine su colaboración de acuerdo con las siguientes cuantías, en euros/año: 
 

Superficies anuales de los cultivos 75,00 
Producciones anuales de los cultivos 75,00 
Evaluación de otras producciones ganaderas 250,00 
Precios de la tierra 1.300,00 
Cánones de arrendamientos rústicos 350,00 
Precios semanales de productos agrícolas y gana-

deros 
1.750,00 

Precios percibidos por los agricultores y ganaderos 1.100,00 
Precios pagados por los agricultores y ganaderos 600,00 
Precios de productos de pequeña significación 300,00 
Salarios agrarios 200,00 
Cuentas macroeconómicas 200,00 
Meteorología-Completa 1.322,26 
Meteorología-Semicompleta 1.163,56 
Meteorología-Termopluviométrica con información 

de nieve 
978,44 

Meteorología-Termopluviométrica 740,44 
Meteorología-Pluviométrica 661,10 
Meteorología-Semicompleta con información de 

nieve 
1.404,56 

 
 
Artículo 41. Gestión de créditos destinados a Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre la partida 770000-77000-2276 241100, denominada "Plan Empleo. Asistencia para 
programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos" y la partida 770000-77000-4819-241115, denominada 
"Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos", no estando sujetos a las limitaciones es-
tablecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al titular del Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 
 
 
Artículo 42. Fundaciones de planificación y desarrollo territorial 
 
A las partidas de Fundaciones cuyo objeto sea la planificación territorial, el desarrollo territorial o el planeamiento urbanístico, podrán 
aplicarse los gastos de cualquier naturaleza relacionados con la gestión y cumplimiento de su objeto social. 
 
 
 
 
Disposición adicional primera. Tratamiento del Fondo de Participación de las Entidades Locales 
 
1. Durante la vigencia del Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2009-2012, los créditos aprobados por el Parlamento de 
Navarra, que integran el fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias 
de capital no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio o que tengan su origen en las economías de ejercicios cerrados, 
tendrán la consideración de remanente de tesorería afecto. 
 
Estos créditos se asignarán conjuntamente con el crédito presupuestario de cada ejercicio del Plan 2009-2012, en función del ritmo 
presupuestario y de la ejecución de dichos fondos, pudiendo, en su caso y en función de dicho ritmo, asignarse a ejercicios siguien-
tes, manteniendo siempre la cuantía global total. 
 
2. Igualmente durante la vigencia del Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2009-2012: 
 
a) Se podrán realizar ajustes entre los créditos incorporados correspondientes a transferencias de capital que integran el Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. 
 
b) Queda sin efecto la disposición transitoria cuarta de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Disposición adicional segunda. Ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 39, 
de 24 de febrero de 2012] 
 
 
1. Durante el ejercicio 2012, los importes mínimos y máximos de las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las 
personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas, serán, en todos los casos, los siguientes: 
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SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MÁXIMO
euros 
/mes 

MÍNIMO 
euros 
/mes 

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

180,00 60,00 

 
En futuros ejercicios dicho importe será establecido por el Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral. 
 
No obstante, en ningún caso dichos importes podrán ser inferiores a los aprobados, para cada grado y nivel, mediante el correspon-
diente Real Decreto, de conformidad con lo acordado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia. 
 
2. El importe de la ayuda económica que, dentro de los límites señalados, corresponda en cada caso, se determinará en función del 
grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, en los términos establecidos mediante Orden Foral del 
Consejero competente en materia de política social. 
 
No obstante, en el caso de que el beneficiario de dicha ayuda económica lo sea también de cualquier otra prestación, con la excep-
ción del servicio telefónico de emergencia, que resulte compatible con la misma de acuerdo con lo establecido en cada momento, 
percibirá aquélla, en todo caso, en el importe mínimo establecido en el apartado anterior para cada grado y nivel de dependencia. 
 
 
Disposición adicional tercera. Derogación de la disposición adicional primera de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo 
 
Se deroga la disposición adicional primera de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias.  
 
 
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 diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo. 
 
 
Disposición adicional quinta. Información sobre partidas ampliables 
 
El Gobierno de Navarra acudirá trimestralmente ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra, para informar 
sobre la utilización del carácter ampliable de las partidas así consideradas por esta Ley Foral, una vez agotado el crédito con el que 
estaban habilitadas. 
 
 
Disposición adicional sexta. Tarifas del Canon de saneamiento de aguas residuales 
 
1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2012 serán las siguientes: 
 
a) Tipos de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua: 0,52 euros/metro cúbico. 
 
b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua: 
 
b.1. Usuarios no domésticos conectados a redes públicas de saneamiento: 0,65 euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el índi-
ce 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. 
 
b.2. Usuarios no domésticos no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones admi-
nistrativas otorgadas por los organismos competentes: 0,08 euros/metro cúbico. En el caso de incumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa establecida en el apartado b.1 anterior. 
 
2. Las Entidades distribuidoras de agua podrán aplicar al canon de saneamiento lo establecido en sus ordenanzas reguladoras de las 
tasas por suministro para los supuestos de estimación de vertido en casos de fugas de agua o aplicación de bonificaciones de carác-
ter social. 
 
3. Las tarifas aplicables para el ejercicio 2012 por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titulari-
dad privada, que sean admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Sa-
neamiento de los ríos de Navarra, serán las siguientes: 
 

MEDICIÓN PRECIO 
Hasta 5 m³ 40,00 euros 
Hasta 10 m³ 80,00 euros 

Más de 10 m³ 8,00 euros/m³ 
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4. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. 
 
 
Disposición adicional séptima. Modificación del Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de De-
sarrollo de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra 
 
Se modifica el artículo 16 del Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 
10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
"Artículo 16. Cálculo del índice corrector 
 
1. Para el cálculo del índice corrector se define en primer lugar el vertido tipo que servirá de referencia, siendo aquél que tiene las si-
guientes características: 
 
DQO(d) = 316 mg/l. 
 
- MES = 286 mg/l. 
 
- NKT(d) = 47 mg/l. 
 
Siendo: 
 
- DQO (d): El valor de la Demanda Química de Oxígeno en una muestra de agua decantada estáticamente durante una hora. 
 
- MES: El valor de los sólidos suspendidos totales en una muestra de agua bruta. 
 
- NKT(d): Nitrógeno Kjedahl en una muestra decantada estáticamente durante una hora. 
 
El índice corrector por carga contaminante aplicable al resto de vertidos se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Ic = 0,20 + 0,45[DQO(d) : 316] + 0,15(MES : 286) + 0,20[NKT(d) : 47] 
 
Dicho índice tendrá un valor mínimo de 1." 
 
"2. Se establece un sistema de reducciones, basado en los siguientes parámetros: 
 
a) Coeficiente reductor bruto (Crb), que se calculará con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
Crb = 1 - [log (1 + Q.Ic:k1) : K2] 
 
Siendo: 
 
k1 = 500.000. 
 
K2 = 3,60. 
 
Q = caudal vertido expresado en m3/año. 
 
Ic = índice corrector calculado según el apartado 1. 
 
b) El Coeficiente reductor bruto (Crb), resultante, se interpolará entre los valores de la tabla siguiente, dando lugar al Coeficiente re-
ductor ajustado (Cra): 
 

> 0,975 1,000 
entre 0,950 y 0,975 0,975 
entre 0,925 y 0,950 0,950 
entre 0,900 y 0,925 0,925 
entre 0,875 y 0,900 0,900 
entre 0,850 y 0,875 0,875 
entre 0,825 y 0,850 0,850 
entre 0,800 y 0,825 0,825 
entre 0,775 y 0,800 0,800 

 
c) El Coeficiente reductor ajustado (Cra) multiplicará al índice corrector (Ic) calculado según el apartado 1." 
 
 
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 modalida-
des educativas, desglosados en los siguientes conceptos: "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con especifica-
ción de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con expresión del por-
centaje de cada concepto respecto a la totalidad del módulo, serán los recogidos en el anexo I. 
 
En el concepto de "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", se recoge el coste derivado de las remuneraciones del 
personal docente y sus cargas sociales en los respectivos niveles de enseñanza. 
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En el concepto de "Gastos variables", además del coste de la antigüedad del personal docente y su repercusión en Seguridad Social, 
se recogen las sustituciones del profesorado, el complemento de dirección, y las obligaciones derivadas de lo establecido en el artí-
culo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Estas cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal docente de los cen-
tros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor. 
 
 
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto para la ense-
ñanza básica 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Ley Foral 5/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto para la enseñanza 
básica que queda redactado en los siguientes términos: 
 
"2. Los libros deberán ser reutilizables por los alumnos de las enseñanzas básicas durante un periodo de cinco cursos escolares, sin 
perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para la reposición y para el primer ciclo de Educación Primaria". 
 
 
Disposición adicional décima. Venta de libros del programa de gratuidad de libros de texto escolares 
 
Los libros correspondientes al programa de gratuidad de libros de texto escolares solo podrán ser vendidos por los establecimientos 
que cuenten con la autorización que les habilite para el ejercicio de venta de libros. 
 
 
Disposición adicional undécima. Compensación económica por impartir formación al personal docente 
 
1. El personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrá percibir compensación 
económica por impartir alguna de las actividades formativas recogidas en el Plan de Formación del Profesorado que cada año elabo-
ra el Departamento de Educación o de las organizadas directamente por la Dirección General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades 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: 
 
Formación presencial: 
 
a.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 58,66 euros. 
 
a.2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público de un especialista sobre un tema científico, tecnológico o humanís-
tico de interés, con una duración mínima de 90 minutos, será retribuida hasta un máximo de 358,18 euros. 
 
Formación a distancia: 
 
b.1. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de coordinador telemático será retribuida hasta un máximo 
de 1.038,72 euros por la coordinación de cinco tutores. En el caso de que el número de tutores a coordinar sea inferior a cinco, la re-
tribución correspondiente al coordinador se calculará de forma proporcional. En el caso de que el número de tutores a coordinar ex-
ceda de cinco, por cada tutor a partir del quinto el coordinador telemático será retribuido con 97,38 euros. 
 
b.2. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de tutor telemático será retribuida hasta un máximo de 46,52 
euros por cada alumno tutorizado. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al personal docente destinado en los Centros de Apoyo al Profesorado 
o en las unidades orgánicas que diseñan y desarrollan actividades de formación de enseñanzas no universitarias. 
 
 
Disposición adicional duodécima. Retribuciones y complementos del Conservatorio Superior de Música de Navarra 
 
1. El complemento de puesto directivo docente asignado al Conservatorio Superior de Música de Navarra será el correspondiente a 
los centros de más de 1000 alumnos de los previstos en el apartado B de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 
1/1997,de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997. 
 
2. El complemento específico docente asignado a aquellos Profesores de Música y Artes Escénicas que impartan la totalidad de su 
horario lectivo en el Conservatorio Superior de Música de Navarra será idéntico al que perciban los funcionarios del Cuerpo de Ca-
tedráticos de Música y Artes Escénicas. 
 
3. Los Profesores de Música y Artes Escénicas que desempeñen parte de su horario en el Conservatorio Superior de Música de Na-
varra percibirán, en proporción al porcentaje de jornada desarrollado en este último centro, la diferencia existente entre el comple-
mento específico docente asignado a los Catedráticos de Música y Artes Escénicas y el propio del Cuerpo de Profesores de Música y 
Artes Escénicas. 
 
 
Disposición adicional decimotercera. Determinación de la carga lectiva del personal docente 
 
A fin de proceder a la provisión de los puestos de trabajo docentes según las necesidades existentes al comienzo de cada curso es-
colar, y siempre que no exista suficiente carga lectiva en la correspondiente especialidad, el personal docente no universitario com-
pletará su horario impartiendo docencia en otras especialidades docentes, en los supuestos y condiciones en que así se determine 
por el Departamento de Educación. 
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Disposición adicional decimocuarta. Modificación de las retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo do-
centes 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a modificar la asignación del complemento de puesto directivo docente, previa realización de un 
estudio sobre el número y características de tales puestos, siempre que de dicho estudio no se derive incremento del gasto total. 
 
 
Disposición adicional decimoquinta. Complemento de jefatura de estudios adjunta en los centros en los que se implanten progra-
mas de aprendizaje en inglés 
 
El profesorado que realice funciones de jefatura de estudios adjunta en los centros en los que se imparten programas de aprendizaje 
en inglés, regulados mediante la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio (Boletín Oficial de Navarra 161, de 16 de agosto), y mientras 
dure su implantación percibirá un complemento directivo docente por cuantía del 13 por 100 del sueldo inicial del nivel correspon-
diente o la que corresponda en función del número de unidades incluidas en el programa, conforme a lo establecido para los jefes de 
estudios en la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997. 
 
 
Disposición adicional decimosexta. Indemnización por kilometraje al profesorado asistente a actividades formativas 
 
Tendrá derecho a percibir indemnización por kilometraje el profesorado asistente por designación expresa de la Administración edu-
cativa a actividades formativas convocadas mediante Resolución del Director General de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades, siempre que dicho derecho sea contemplado de forma expresa en la correspondiente Resolución. 
 
 
Disposición adicional decimoséptima. Retribuciones de los funcionarios en prácticas docentes 
 
1. Los aspirantes al ingreso en los Cuerpos docentes que sean nombrados funcionarios en prácticas percibirán, mientras dure su 
condición, las siguientes retribuciones: el sueldo básico del nivel y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo que des-
empeñen, así como el premio de antigüedad. 
 
2. Los aspirantes seleccionados que ya sean funcionarios docentes de carrera y vayan a realizar la fase de prácticas deberán optar 
por percibir durante el curso en que realicen las prácticas alguna de las retribuciones siguientes: 
 
a) El total de las retribuciones que perciba en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra un funcionario docente de carrera 
con el mismo puesto de trabajo del que sean titulares y su misma antigüedad. 
 
b) El sueldo básico del nivel en el que son nombrados funcionarios en prácticas y las retribuciones complementarias del puesto de 
trabajo que desempeñen, así como el premio de antigüedad. 
 
 
Disposición adicional decimoctava. Complemento del personal del Departamento de Educación encargado de la Inspección y 
Control de Instalaciones de Radiodiagnóstico 
 
El empleado adscrito al Departamento de Educación que realice las funciones de Inspección y Control de Instalaciones de Radio-
diagnóstico tendrá un complemento equivalente a la tasa establecida en el artículo 16.2.B.1 de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, regu-
ladora de las Tasas y Precios Públicos prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 
Disposición adicional decimonovena. Retribuciones complementarias de los Responsables de área del CREENA 
 
Los funcionarios docentes que desempeñen las funciones de Responsables de área en el Centro de Recursos de Educación Espe-
cial de Navarra percibirán el complemento de puesto de trabajo asignado al puesto de Asesor docente. 
 
 
Disposición adicional vigésima. Centros docentes públicos de nueva creación 
 
El Departamento de Educación podrá nombrar con una anticipación de hasta cuatro meses, previa a la creación de un centro docen-
te público, cargos directivos docentes que realizarán las funciones establecidas en los Reglamentos orgánicos. 
 
 
Disposición adicional vigésima primera. 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 de una zona básica de salud a otra contigua, siempre que concurran circunstancias de índole sa-
nitario-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 vigésima segunda. Aplicación del nivel de carrera profesional reconocido al personal procedente del Siste-
ma Nacional de Salud 
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Se reconoce al personal facultativo que acceda a plaza fija en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los grados de carrera acre-
ditados en otro servicio de salud del Sistema Nacional de Salud, referidos a la misma especialidad, categoría profesional o grupo de 
titulación. Dichos grados se retribuirán conforme a lo establecido en Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, por la que se regula el sistema 
de carrera profesional del personal facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y normativa de desarrollo. 
 
 
Disposición adicional vigésima tercera. Funcionarios sanitarios municipales 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral po-
drán optar a ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad lo-
cal, presentando escrito en tal sentido ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 30 días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición adicional vigésima cuarta. Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes del Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) 
 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 885/2006, de la Comisión, de 21 
de junio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1290/2005, del Consejo, en lo que 
concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER, el Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrá 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 los citados fondos europeos, o de apoyar la eje-
cución de las funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización de 
estas tareas a los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Disposición adicional vigésima quinta. Ayudas a la promoción de polígonos industriales de ámbito local 
 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en el articulo 5 de la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de po-
lígonos 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. 
 
Además de los polígonos de actividades económicas tradicionales, se podrán equiparar a los polígonos otro tipo de promociones, ta-
les como la habilitación de espacios dentro de edificios consolidados de propiedad municipal para su uso posterior por empresas 
mediante contratos de alquiler. En este tipo de iniciativas tendrán prioridad aquellos ayuntamientos que no dispongan de suelo indus-
trial de promoción pública. 
 
Asimismo, y a iniciativa del Gobierno de Navarra, la sociedad, Navarra de Suelo y Vivenda, S.A. (NASUVINSA) podrá adquirir direc-
tamente el suelo necesario para, en colaboración con las entidades locales, desarrollar polígonos de actividades de ámbito local cuya 
promoción podrá acogerse a los beneficios establecidos en la citada Ley Foral. 
 
 
Disposición adicional vigésima sexta. Condiciones especiales de aplazamiento de deudas a empresas en dificultades 
 
El Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas acogidas al régimen de ayudas a empresas en dificultades, establecido por 
la Orden Foral 90/2011, de 10 de marzo, o norma que la sustituya, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, condiciones es-
peciales de fraccionamiento y aplazamiento de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al pla-
zo y sistema de amortización necesarios para hacer posible la viabilidad de la empresa por sus propios medios, aplicándose un tipo 
de interés no superior al 50 por 100 del interés legal vigente. En cuanto al resto de las condiciones, serán las que con carácter gene-
ral establezca el Gobierno de Navarra para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas. 
 
 
Disposición adicional vigésima séptima. Prestación de garantías 
 
La prestación de garantías prevista en el artículo 33.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, no se aplicará a 
los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica reconocidos como tales al amparo del Real Decreto 
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros. 
 
 
Disposición adicional vigésima octava. Devolución de prestaciones indebidas de Política 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 la Dirección General de Política Social y Consumo, y desde la 
Agencia Navarra para la Dependencia sin reclamar intereses ni garantías a propuesta, en su caso, de la citada Dirección General y 
organismo autónomo. 
 
 
Disposición adicional vigésima novena. Modificación de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tribu-
taria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social 
 
1. Se modifica el artículo 2 de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social, que quedará redactado del modo siguiente: 
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"El importe de la citada partida presupuestaria específica "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social", podrá destinarse a la 
labor que las asociaciones y ONG navarras desarrollen para la consecución de fines asistenciales, de cooperación al desarrollo in-
ternacional, de atención a los desempleados sin prestaciones, de mejora del medio ambiente, y de actuaciones de apoyo y desarrollo 
de la Ley de Autonomía Personal no financiadas con aportaciones estatales. Asimismo se podrán destinar a prestaciones económi-
cas individuales, parte de los importes asignados en el artículo 4, a los grupos 1,2 y 4, en las condiciones que se determinen regla-
mentariamente." 
 
2. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 
0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social, que quedará redactado como si-
gue: 
 
"En el caso de que resueltas las convocatorias para cada uno de los grupos, hubiese crédito excedentario en las partidas correspon-
dientes, podrá destinarse el mismo al resto de grupos, estableciéndose el nuevo porcentaje mediante Acuerdo del Gobierno de Na-
varra." 
 
3. Se modifica el artículo 6 de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social, que quedará redactado del modo siguiente: 
 
"1. Los grupos de actuación 2 y 4 del artículo tres, tendrán una vigencia de seis años, dada su finalidad de atención coyuntural a la si-
tuación económica y a la puesta en marcha y desarrollo inicial de la Ley de Autonomía personal. 
 
2. En virtud de estas circunstancias, el Gobierno de Navarra podrá desarrollar directamente las acciones propias de los grupos 2 y 4, 
en volumen total o parcial, mediante la financiación de programas o propuesta de entidades sin ánimo de lucro o mediante la conce-
sión de prestaciones económicas individuales en las condiciones que se determinen reglamentariamente." 
 
 
Disposición adicional trigésima. Cuantía de la renta básica para el año 2012 
 
La cuantía de la Renta Básica para el año 2012, será el resultado de relacionar el porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional del 
año 2011, con los ingresos propios y el número de miembros de la unidad familiar, según la escala prevista en el artículo 4 de la Ley 
Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales. 
 
 
Disposición adicional trigésima primera. Créditos para gastos de personal de Atención Primaria en las Áreas de Salud de Este-
lla/Lizarra y Tudela 
 
Los Créditos para gasto de personal de Atención Primaria de las Áreas de Salud de Estella/Lizarra y Tudela por motivos de gestión 
presupuestaria están incluidos en el Programa 547. No obstante lo anterior, su adscripción orgánica es a cada una de sus respecti-
vas áreas de salud. 
 
 
Disposición adicional trigésima segunda. Préstamos concedidos al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley Fo-
ral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2006 
 
Se autoriza a modificar las condiciones de los préstamos concedidos al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley Fo-
ral 18/2005, pudiendo llegar la carencia hasta el año 2013 incluido y el plazo de amortización hasta el año 2029 manteniéndose el 
resto de condiciones económicas del préstamo. 
 
 
Disposición adicional trigésima tercera. Modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Nava-
rra 
 
Se modifica el último plazo previsto en el cuadro inserto en el artículo 6 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vi-
vienda en Navarra, que queda redactado del siguiente modo: 
 

Concesión de ayudas económicas 
directas a promotores, adquirentes, 
usuarios y adjudicatarios de vivien-
das protegidas, y para rehabilitación 
de viviendas 

6 meses Desestimato-
rio 

 
 
Disposición adicional trigésima cuarta. Modificación de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas 
 
Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, que queda redac-
tada en los siguientes términos: 
 
"En todos los procedimientos de concentración parcelaria que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley Foral, 
independientemente de cuál sea la normativa por la que se rijan, y en los nuevos que se inicien, el Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrá dar efecto a las transmisiones o modificaciones de derechos que se comuniquen des-
pués de la publicación de las Bases y hasta la publicación de la toma de posesión, siempre y cuando queden debidamente acredita-
das. Podrá ampliarse dicho plazo hasta el Acta de Reorganización de la Propiedad en el supuesto de establecimiento de garantías 
reales para la puesta en regadío en zonas regables del Canal de Navarra y regadíos tradicionales modernizados al amparo de la Ley 
Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integrados en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Na-
varra. 
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En el caso de las permutas, será asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.3 de esta Ley Foral." 
 
 
Disposición adicional trigésima quinta. Modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 
 
Se modifica el artículo 177 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, al que se le añade un nuevo apartado 4 en 
los siguientes términos: 
 
"4. En los contratos cuyo objeto sea la prestación de un servicio relacionado con redes o infraestructuras de telecomunicaciones o in-
formáticas no regirá el límite establecido en el apartado 1 de este artículo, pudiendo tener el contrato una duración superior a cuatro 
años cuando ello resulte económicamente ventajoso para la entidad contratante." 
 
 
Disposición adicional trigésima sexta. Modificación de la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
1. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 32 de la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril de la Hacienda Pública de Navarra que 
queda redactada de la siguiente manera: 
 
"c) A los efectos de este artículo, se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones 
que sean procedentes." 
 
2. Queda derogada la disposición transitoria primera de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 47 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, que queda re-
dactado en los siguientes términos: 
 
"3. La ampliación de los créditos a que se refiere el apartado 1 anterior deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y 
Hacienda y habrá de financiarse con cargo a otros créditos disponibles en cualquier programa de gastos de los presupuestos, con 
excepción de los mencionados en el apartado 2 del artículo 50 de esta Ley Foral o con cargo a mayores ingresos reales o previsibles 
en el mismo ejercicio económico. Cuando la ampliación deba ser financiada con cargo a un Departamento distinto del que formula la 
solicitud, requerirá la aprobación del Gobierno de Navarra a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda." 
 
 
Disposición adicional trigésima séptima. Listas de espera 
 
Queda sin efecto, hasta 31 de diciembre de 2012, lo dispuesto en el título II de la Ley Foral 14/2008, de 2 de julio, de garantías de 
espera en atención especializada y el capítulo II del Decreto Foral 21/2010, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Foral 14/2008, de 2 de julio, de garantías de espera en atención especializada, con excepción de las siguientes 
intervenciones: 
 
a) Cirugía cardiaca: se garantiza la atención en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de la indicación facultativa. 
 
b) Cirugía oncológica: se garantiza la atención en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de la indicación facultativa. 
 
 
Disposición adicional trigésima octava. Normas de gestión presupuestaria relativas al capítulo de los gastos de personal 
 
No obstante lo dispuesto en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, durante el año 2012 el Consejero 
de Economía y Hacienda podrá autorizar transferencias de créditos del capítulo I a otros capítulos correspondientes al mismo o dis-
tintos programas dentro del mismo departamento, previo informe favorable de la Dirección General de Función Pública. 
 
 
Disposición adicional trigésima novena. Adjudicación de las viviendas de precio tasado y pactado declaradas vacantes 
 
1. En el caso de los contratos de adjudicación de viviendas de precio tasado y pactado declaradas vacantes que se presenten para 
su visado durante el año 2012, no será necesario que su adjudicatario o adquiriente acredite el cumplimiento de los requisitos gene-
rales de acceso a vivienda protegida establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la 
Vivienda en Navarra, salvo el relativo a destinar la vivienda protegida a residencia habitual y permanente. 
 
2. Los adquirientes o adjudicatarios de una vivienda de precio tasado que accedan a la misma acogiéndose a lo dispuesto en esta 
disposición adicional, no podrán solicitar ninguna de las ayudas económicas generales previstas para el fomento de la vivienda pro-
tegida. 
 
3. A efectos de lo dispuesto en esta disposición adicional, por viviendas de precio tasado o pactado vacantes se entenderá: 
 
a) Aquellas viviendas de precio tasado que hayan sido así declaradas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, letras a) y b) del 
artículo 50 del Decreto Foral 25/2011, de 28 de marzo, por el que se regula el Censo de solicitantes de vivienda protegida. 
 
b) Aquellas viviendas de precio tasado o pactado que se hubieran adjudicado mediante el procedimiento de convocatoria pública, pe-
ro para las que su promotor hubiera agotado el listado resultante de dicha convocatoria. 
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Disposición transitoria única. Modificación de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el pe-
riodo 2009-2012 
 
Se modifica el artículo 7, letra e), de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-
2012, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
"e) Los procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra, canalizados a través de las Fundaciones cuyo objeto sea la planifi-
cación territorial, el desarrollo territorial o el planeamiento urbanístico". 
 
 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día uno de enero de 2012. 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2012 
 

 
EXPLICACIÓN 
DEL GASTO 

1 
GASTOS DE 
PERSONAL 

2 
GASTOS EN 
BIENES CO-
RRIENTES Y 
SERVICIOS

3 
GASTOS FI-
NANCIEROS

4 
TRANSFE-

RENCIAS CO-
RRIENTES 

6 
INVERSIO-

NES REALES

7 
TRANSFE-

RENCIAS DE 
CAPITAL 

8 
ACTIVOS FI-
NANCIEROS

9 
PASIVOS FI-
NANCIEROS

 
TOTAL 

P Parlamento de 
Navarra 

   15.414.535  737.375   16.151.910 

0 Departamento 
de Presidencia, 
Administraciones 
Públicas e Interior 

200.384.968 35.252.248  210.323.601 9.058.813 39.233.338 19.839.100  514.092.068 

1 Departamento 
de Economía y 
Hacienda 

21.816.058 12.748.369 72.991.533 558.522.662 8.620.545 30.011 280.040 103.238.910 778.248.128 

4 Departamento 
de Educación 

349.388.864 35.436.334  201.250.665 10.121.156 5.210.546  100.000 601.507.565 

5 Departamento 
de Salud 

480.506.541 226.693.022 10 162.082.806 44.447.583 848.000  31.274 914.609.236 

6 Departamento 
de Fomento y Vi-
vienda 

10.968.548 59.935.210 500 17.311.910 181.381.640 52.899.220   322.497.028 

7 Departamento 
de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Em-
pleo y Medio Am-
biente 

34.407.914 25.465.877 21 103.690.352 12.526.426 145.017.210 3.000.000 227.490 324.335.290 

9 Departamento 
de Política Social, 
Igualdad, Deporte 
y Juventud 

31.635.805 109.604.546 20 145.904.486 13.314.537 4.576.984   305.036.378 

A Departamento 
de Cultura, Turis-
mo y Relaciones 
Institucionales 

14.165.216 13.159.046  19.379.335 2.930.070 11.064.544   60.698.211 

C Consejo de Na-
varra 

   502.000  39.000   541.000 

TOTAL PRESU-
PUESTO 

1.143.273.914 518.294.652 72.992.084 1.434.382.352 282. 400.770 259.656.228 23.119.140 103.597.674 3.837.716.814 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2012 

 
 

EXPLICACIÓN DEL 
INGRESO 

1 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

3 
TASAS, 

PRECIOS 
PÚBLICOS 
Y OTROS 

INGRESOS

4 
TRANSFE-
RENCIAS 
CORRIEN-

TES 

5 
INGRE-

SOS PA-
TRIMO-
NIALES 

6 
ENAJE-
NACIÓN 
DE IN-

VERSIO-
NES RE-

ALES 

7 
TRANSFE-
RENCIAS 
DE CAPI-

TAL 

8 
ACTIVOS 
FINANCIE-

ROS 

9 
PASIVOS FI-
NANCIEROS

 
TOTAL 

0 Departamento de 
Presidencia, Admi-
nistraciones Públi-
cas e Interior 

  8.647.689 2.672.650   1.899.079 19.926.855  33.146.273 

1 Departamento de 
Economía y Hacien-
da 

1.434.617.006 1.763.838.000 41.463.550 238.004 9.349.431 6.475.335 162.929  408.022.796 3.664.167.051 

4 Departamento de 
Educación 

  952.360 1.735.331 23.724  10   2.711.425 

5 Departamento de 
Salud 

  9.176.069 88.068   20   9.264.157 

6 Departamento de 
Fomento y Vivienda 

  4.993.610 200.000 160.000 1.130.000 670.000 400.000  7.553.610 

7 Departamento de 
Desarrollo Rural, In-
dustria, Empleo y 
Medio Ambiente 

  4.909.560 44.969.298 374.000 1.800.000 14.826.610 914.206 227.488 68.021.162 

9 Departamento de 
Política Social, 
Igualdad, Deporte y 
Juventud 

  34.274.758 17.856.040 3.800     52.134.598 

A Departamento de 
Cultura, Turismo y 
Relaciones Institu-
cionales 

  372.243 0 40.763  20.010 285.522  718.538 

TOTAL PRESU-
PUESTO 

1.434.617.006 1.763.838.000 104.789.839 67.759.391 9.951.718 9.405.335 17.578.658 21.526.583 408.250.284 3.837.716.814 

 
 

ANEXO I 
 

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2012 
 

 
NIVEL EDUCATIVO 

RATIO PROFESOR  
SALARIOS

 
% 

 
GASTOS 

 
% 

 
OTROS 

 
% 

 
TOTAL 

 TITULAR AGRE-
GADO 

PERSONAL MÓDULO VARIA-
BLES 

MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

2º CICLO DE INFANTIL 1,217  44.758,97 74,02 5.272,94 8,72 10.436,87 17,26 60.468,78 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1,391  51.153,11 73,45 7.429,67 10,67 11.063,21 15,88 69.645,99 
E.S.O. PRIMER CICLO 1,652  64.246,36 75,54 7.686,52 9,04 13.112,78 15,42 85.045,66 
E.S.O. SEGUNDO CI-
CLO 

1,728  73.019,70 75,02 9.600,07 9,86 14.718,67 15,12 97.338,44 

E.S.O. UD. DIVER. CU-
RRICU. 3º Y 4º 

1,391  58.783,15 72,23 7.879,02 9,68 14.718,67 18,09 81.380,84 

E.S.O. PROGRAMA 
CURRÍCULO ADAPTA-
DO 

0,957 0,652 65.624,49 73,05 9.490,78 10,56 14.718,67 16,38 89.833,94 

BACHILLERATO 1,652  67.374,80 73,06 10.128,72 10,98 14.718,67 15,96 92.222,19 
CURSO P. ACCESO 
CCSS 

2,043  86.337,76 76,27 12.148,25 10,73 14.718,67 13,00 113.204,68 

CURSO P. ACCESO 1,522  64.294,07 72,91 9.165,85 10,39 14.718,67 16,69 88.178,59 

 
 

NIVEL EDUCATIVO 
 

RATIO PROFE-
SOR 

 
 

SALARIOS

 
% 

MÓDU-

 
 

GASTOS 

 
% 

MÓDU-

 
 

OTROS 

 
% 

MÓDU-

 
PERSONAL
COMPLE-

 
% 

MÓDU-

 
 

TOTAL 
 TITU-

LAR 
AGRE-
GADO

PERSONAL LO VARIA-
BLES 

LO GASTOS LO MENTO LO MÓDULO 

ED. ESPECIAL 
BÁSICA PSÍ-
QUICOS 

1,087  39.963,37 45,03 4.660,40 5,25 11.063,21 12,47 33.064,65 37,26 88.751,63 

ED. ESPECIAL 
BÁSICA. AU-
TISTAS 

1,087  39.963,37 48,77 4.660,40 5,69 11.063,21 13,50 26.253,16 32,04 81.940,14 
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NIVEL EDUCATIVO 

 
RATIO PROFE-

SOR 

 
 

SALARIOS

 
% 

MÓDU-

 
 

GASTOS 

 
% 

MÓDU-

 
 

OTROS 

 
% 

MÓDU-

 
PERSONAL
COMPLE-

 
% 

MÓDU-

 
 

TOTAL 
 TITU-

LAR 
AGRE-
GADO

PERSONAL LO VARIA-
BLES 

LO GASTOS LO MENTO LO MÓDULO 

P.C.P.I.E. 1,087 1,087 81.981,81 52,25 11.939,24 7,61 14.718,67 9,38 48.258,72 30,76 156.898,4
4 

T.V.A. 0,696 0,391 40.703,20 48,82 5.350,87 6,42 11.063,21 13,27 26.253,16 31,49 83.370,44 
Ed. Esp. Básica 
Psiq. Und. Es-
pecífica ESO 

1,391  51.153,11 76,50 4.647,69 6,95 11.063,21 16,55   66.864,01 

 
La ratio de profesorado está calculada con una jornada de 23 horas lectivas semanales. En el cálculo de horas por unidad se des-
preciará las cuantías que representen menos de un cuarto de hora lectivo. 
 

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 
 

CICLOS 
FORMATIVOS 

 
RATIO PROFESOR 

 
SALARIOS

 
% 

 
GASTOS 

 
% 

 
OTROS 

 
% 

 
TOTAL 

GRADO 
MEDIO 

CUR-
SO 

TITULAR AGREGA-
DO 

PERSONAL MÓDULO VARIA-
BLES 

MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

1. C.F.M. GES-
TIÓN ADMINIS-
TRATIVA (LOE) 

1º 0,478 1,087 62.225,22 68,51 9.221,65 10,15 19.383,68 21,34 90.830,55 

 2º 0,826 0,568 56.857,26 67,27 8.283,06 9,80 19.383,68 22,93 84.524,00 
2. C.F.M. GES-
TIÓN ADMINIS-
TRATIVA EN 
TRES AÑOS 

1º 0,391 0,348 29.978,67 64,21 4.442,56 9,52 12.264,24 26,27 46.685,47 

 2º 0,391 0,261 26.617,20 68,45 3.949,51 10,16 8.317,43 21,39 38.884,14 
 3º 0,261 0,000 11.021,85 69,29 1.491,20 9,38 3.392,69 21,33 15.905,74 
2. C.F.M. GES-
TIÓN ADMINIS-
TRATIVA EN 
TRES AÑOS 
(LOE) 

1º 0,478 0,435 37.014,16 66,86 5.427,70 9,80 12.922,45 23,34 55.364,31 

 2º 0,304 0,609 36.389,20 66,49 5.419,53 9,90 12.922,45 23,61 54.731,18 
 3º 0,565 0,348 37.326,67 67,04 5.431,78 9,76 12.922,45 23,21 55.680,90 
3. C.F.M. CUI-
DADOS AUXI-
LIARES DE EN-
FERMERÍA 

1º 0,435 1,304 68.791,89 70,18 10.348,28 10,56 18.885,29 19,27 98.025,46 

 2º 0,261 0,000 11.021,85 69,29 1.491,20 9,38 3.392,69 21,33 15.905,74 
4. C.F.M. SOL-
DADURA Y 
CALDERERÍA 
(LOE) 

1º 0,348 1,522 73.521,60 63,09 10.913,20 9,37 32.094,14 27,54 116.528,94 

 2º 0,913 0,609 62.107,08 60,18 8.999,54 8,72 32.094,14 31,10 103.200,76 
5. C.F.M. PRE-
IMPRESIÓN EN 
ARTES GRÁFI-
CAS 

1º 0,435 1,217 65.430,42 63,57 9.855,21 9,58 27.638,43 26,85 102.924,06 

 2º 0,739 0,739 59.801,10 62,08 8.883,09 9,22 27.638,43 28,69 96.322,62 
6. C.F.M. IM-
PRESIÓN EN 
ARTES GRAFI-
CAS 

1º 0,609 1,043 66.055,35 62,62 9.814,74 9,30 29.617,48 28,08 105.487,57 

 2º 0,261 0,000 11.021,85 69,29 1.491,20 9,38 3.392,69 21,33 15.905,74 
7. C.F.M. FA-
BRIC. A MEDIDA 
E INST. DE 
CARPINTERÍA Y 
MUEBLE 

1º 0,826 1,000 73.559,48 65,59 10.859,32 9,68 27.732,67 24,73 112.151,47 

 2º 0,565 1,000 62.537,65 62,76 9.368,15 9,40 27.732,67 27,83 99.638,47 
8. C.F.M. FAR-
MACIA Y PARA-
FARMACIA 
(LOE) 

1º 0,6522 0,913 62.850,20 70,02 9.229,80 10,28 17.682,93 19,70 89.762,93 

 2º 0,6522 0,717 55.286,89 68,16 8.138,45 10,03 17.682,93 21,80 81.108,27 
9. C.F.M. INSTA-
LACIONES 
ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS 
(LOE) 

1º 0,696 1,000 68.048,48 64,24 9.959,38 9,40 27.921,14 26,36 105.929,00 

 2º 0,652 0,870 61.169,69 62,37 8.987,27 9,16 27.921,14 28,47 98.078,10 
10. C.F.M. ME-
CANIZADO 
(LOE) 

1º 0,522 1,391 75.827,31 65,81 11.338,37 9,84 28.059,35 24,35 115.225,03 

 2º 0,696 0,826 61.325,62 62,25 9.127,63 9,27 28.059,35 28,48 98.512,60 
11. C.F.M. CO-
MERCIO 

1º 1,043 0,696 70.979,19 70,53 10.376,28 10,31 19.281,11 19,16 100.636,58 

 2º 0,261 0,000 11.021,85 69,29 1.491,20 9,38 3.392,69 21,33 15.905,74 
12. C.F.M. 
ATENCIÓN SO-
CIO SANITARIA 

1º 0,696 0,957 66.367,81 69,77 9.867,20 10,37 18.885,29 19,85 95.120,30 

 2º 0,913 0,391 53.703,09 66,72 7.905,04 9,82 18.885,29 23,46 80.493,42 
13. C.F.M. OPE-
RACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO DE 
MAQUINARIA DE 
CONSTRUC-
CIÓN 

1º 0,826 1,000 73.559,63 63,05 10.693,07 9,17 32.416,32 27,78 116.669,02 

 2º 0,739 0,783 61.482,15 59,76 8.990,87 8,74 32.416,32 31,51 102.889,34 

 
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 

 
CICLOS 

FORMATIVOS 
 

RATIO PROFESOR 
 

SALARIOS
 

% 
 

GASTOS 
 

% 
 

OTROS 
 

% 
 

TOTAL 
GRADO 

SUPERIOR 
CUR-
SO 

TITULAR AGREGA-
DO 

PERSONAL MÓDULO VARIA-
BLES 

MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

1. C.F.S. DE 
COMERCIO IN-
TERNACIONAL 

1º 1,174 0,348 63.044,19 70,09 9.149,71 10,17 17.754,38 19,74 89.948,28 

 2º 1,217 0,217 59.838,94 69,38 8.658,66 10,04 17.754,38 20,58 86.251,98 
2. C.F.S. DESA-
RROLLO PRO-
DUCTOS ELEC-
TRÓNICOS 

1º 1,435 0,261 70.704,56 66,99 10.147,86 9,61 24.698,09 23,40 105.550,51 

 2º 0,826 0,783 65.155,79 65,50 9.626,69 9,68 24.698,09 24,83 99.480,57 
3. C.F.S. ADMI-
NISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

1º 0,870 0,522 56.908,32 67,71 8.396,06 9,99 18.743,94 22,30 84.048,32 

 2º 1,348 0,130 61.988,79 69,15 8.911,25 9,94 18.743,94 20,91 89.643,98 
5. C.F.S. EDU-
CACIÓN INFAN-
TIL (LOE) 

1º 0,913 0,739 67.149,14 70,92 9.727,08 10,27 17.810,93 18,81 94.687,15 

 2º 1,087 0,261 56.009,02 68,42 8.037,69 9,82 17.810,93 21,76 81.857,64 
6. C.F.S. DE 
GESTIÓN CO-
MERCIAL Y 
MARKETING 

1º 1,043 0,696 70.979,19 71,01 10.376,28 10,38 18.602,56 18,61 99.958,03 

 2º 0,261 0,000 11.021,85 69,29 1.491,20 9,38 3.392,69 21,33 15.905,74 
7. C.F.S. AD-
MÓN. DE SIS-
TEMAS IN-
FORMÁTICOS 
EN RED (LOE) 

1º 1,217 0,652 76.646,51 71,58 10.953,99 10,23 19.479,00 18,19 107.079,50 

 2º 1,304 0,329 67.820,00 69,96 9.639,42 9,94 19.479,00 20,09 96.938,42 
8. C.F.S. SISTE-
MAS DE REGU-
LACIÓN Y CON-
TROL 

1º 1,043 0,870 77.702,14 69,94 11.362,39 10,23 22.040,50 19,84 111.105,03 

 2º 1,261 0,348 66.718,14 67,80 9.646,77 9,80 22.040,50 22,40 98.405,41 
9. C.F.S PRO- 1º 0,690 1,043 69.731,94 66,41 10.201,96 9,72 25.075,04 23,88 105.008,94 
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CICLOS 
FORMATIVOS 

 
RATIO PROFESOR 

 
SALARIOS

 
% 

 
GASTOS 

 
% 

 
OTROS 

 
% 

 
TOTAL 

GRADO 
SUPERIOR 

CUR-
SO 

TITULAR AGREGA-
DO 

PERSONAL MÓDULO VARIA-
BLES 

MÓDULO GASTOS MÓDULO MÓDULO 

GRAMACIÓN DE 
LA PRODUC-
CIÓN EN FA-
BRIC MECÁNICA 
(LOE) 
 2º 1,304 0,304 66.874,43 65,92 9.503,01 9,37 25.075,04 24,72 101.452,48 
10. C.F.S. GES-
TIÓN DEL 
TRANSPORTE 

1º 0,783 0,696 59.957,34 69,24 8.885,10 10,26 17.754,38 20,50 86.596,82 

 2º 1,435 0,000 60.620,13 69,64 8.668,74 9,96 17.754,38 20,40 87.043,25 
11. C.F.S DESA-
RROLLO DE 
APLICACIONES 
MULTIPLATA-
FORMA (LOE) 

1º 1,348 0,435 73.623,94 71,36 10.659,32 10,33 18.885,29 18,31 103.168,55 

 2º 1,130 0,435 64.616,75 69,55 9.399,15 10,12 18.885,29 20,33 92.901,19 
11. C.F.S. DE-
SARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

1º 1,261 0,522 73.441,09 71,33 10.632,85 10,33 18.885,29 18,34 102.959,23 

 2º 1,130 0,391 62.887,95 69,17 9.147,68 10,06 18.885,29 20,77 90.920,92 
12. C.F.S. ANA-
TOMÍA PA-
TOLÓGICA Y CI-
TOLOGÍA 

1º 0,957 0,739 68.985,96 68,93 10.125,73 10,12 20.966,15 20,95 100.077,84 

 2º 1,261 0,000 53.272,23 65,04 7.674,60 9,37 20.966,15 25,60 81.912,98 
13. C.F.S. PRO-
DUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE 
ARTES GRÁFI-
CAS 

1º 0,391 1,348 68.635,66 64,44 10.346,27 9,71 27.525,31 25,84 106.507,24 

 2º 1,130 0,478 66.249,43 64,06 9.640,73 9,32 27.525,31 26,62 103.415,47 
14. C.F.S. DISE-
ÑO EN FABRI-
CACIÓN MECÁ-
NICA (LOE) 

1º 0,783 0,913 68.361,14 66,55 9.963,48 9,70 24.396,53 23,75 102.721,15 

 2º 1,522 0,090 67.760,84 66,64 9.528,43 9,37 24.396,53 23,99 101.685,80 
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44º 

LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 256, de 30 de diciembre de 2011) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 8, 
de 12 de enero de 2012] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las medidas que el Gobierno de Navarra formula en materia de política fiscal tienen un doble contenido: por una parte, las referidas 
a la política presupuestaria, que se concretan en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra; y, por otra, las concernientes a 
la política tributaria, que se concentran en su mayor parte en la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tri-
butarias. Por tanto, este último se dirige a implantar la política tributaria del Gobierno de Navarra con el propósito de asegurar y de 
consolidar su política presupuestaria. 
 
Con ese cometido, el propósito de la presente Ley Foral es introducir una serie de modificaciones en diferentes normas de rango le-
gal entre las que destacan el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 
del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régi-
men Fiscal de las cooperativas, los Tributos sobre el juego y la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. 
 
La Ley Foral se estructura en once artículos, junto con cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposi-
ciones finales. 
 
El artículo primero introduce diversas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Se modifican varios aspectos relativos a las retribuciones en especie. Por una parte, el artículo 15.2 contiene una serie de prestacio-
nes en las que no se entenderá que existe retribución no dineraria o en especie. El cambio supone añadir nuevos supuestos al con-
junto de prestaciones del mencionado artículo 15.2, que, por tanto, no tendrán la consideración de retribución en especie: la presta-
ción del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza 
universitaria por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados. Por otra, se introduce una letra g) en el artículo 16.1, 
que se refiere a la específica valoración de las retribuciones en especie satisfechas a sus empleados por empresas cuya actividad 
habitual es precisamente la realización de las actividades consideradas retribución en especie. 
 
Se incorpora un cambio trascendente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que se modifica, con efectos de 1 de 
enero de 2011, el artículo 60 del Texto Refundido para elevar del 18 al 19 por 100 el tipo de gravamen de la base liquidable especial 
del ahorro en el tramo que va desde 0 hasta 6.000 euros. Este incremento del tipo de gravamen sobre la base especial del ahorro sir-
ve para respaldar un aumento de la recaudación y para conciliar los tipos de gravamen y la gestión de la información tributaria con el 
territorio de régimen común. Esta modificación lleva consigo la exigencia de modificar el apartado 2 de la disposición adicional vigé-
sima, que se refiere a la compensación fiscal por percepción de rendimientos derivados de contratos de seguros individuales de vida 
o invalidez, así como de adicionar una nueva disposición adicional al objeto de incrementar al 19 por 100, y con efectos desde el 1 
de enero de 2012, el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario, sobre incrementos pa-
trimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva y sobre 
arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles. 
 
Con el propósito de hacer frente a una realidad que ha empezado a manifestarse en los últimos tiempos, principalmente en el ámbito 
de ciertos deportistas profesionales como futbolistas, pelotaris y ciclistas, que consiste en articular variados mecanismos de elusión 
impositiva cuyo sustrato común es la cesión a entidades interpuestas el derecho a explotar la imagen de dichos deportistas, se intro-
duce un artículo 52 bis que recoge, en la línea de la normativa estatal, la regulación de las rentas derivadas de la cesión de derechos 
de imagen. El precepto tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2011. La nueva regulación posibilitará luchar contra esas fórmulas 
de elusión que permiten, por una parte, a los empleadores evitar las retenciones por las rentas satisfechas a los deportistas en tal 
concepto y, por otra, a los deportistas sortear la progresividad impositiva del gravamen sobre la renta mediante la cesión del derecho 
a una sociedad interpuesta que, además, puede estar situada fuera de España (y, en algunas ocasiones, en paraísos fiscales). 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2011 se modifica la deducción por trabajo al objeto de modularla para los trabajadores activos 
con rendimientos netos del trabajo superiores a 12.050 euros. Las rentas bajas van a seguir conservando íntegra la deducción, si 
bien a partir de 9.100 euros irá descendiendo. 
 
Finalmente, se añade una nueva disposición adicional trigésima octava con el fin de prorrogar los beneficios fiscales aplicables a los 
sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial o profesional durante el año 2012 y determinen su rendimiento neto por el régi-
men de estimación directa en cualquiera de sus modalidades normal o simplificada. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2011 - 216 - 
 

 

 

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

El artículo segundo introduce cambios sustanciales en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. Y 
ello, con efectos a partir del 1 de enero de 2011. Como es sabido, el Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la citada Ley Fo-
ral 13/1992, de 19 de noviembre, y fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, con efectos desde el 1 de enero de 2008. Esta última norma, sin 
derogar propiamente el Impuesto, suprimió la obligación efectiva de contribuir, ya que estableció una bonificación del 100 por 100 en 
la cuota íntegra y eliminó la obligación de declarar. 
 
La presente Ley Foral viene a restablecer de una manera efectiva el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Las circunstancias 
actuales de crisis económica, que conllevan importantes dificultades presupuestarias, aconsejan la adopción de esta medida tributa-
ria orientada a incrementar los ingresos públicos. Para la adopción de esta medida se ha tenido en cuenta el principio de equidad, 
con el fin de que las personas que tienen una mayor capacidad económica contribuyan más a superar la difícil situación actual y a 
cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. En definitiva, el gravamen del Impuesto se reactiva con efectos para este mismo 
año 2011, ya que el 31 de diciembre de 2011 se devengará el Impuesto, se habrá eliminado la bonificación general del 100 por 100 y 
se habrán implantado de nuevo las obligaciones de presentar la declaración. Se mantiene la tarifa existente en el año 2008 pero, con 
el fin de gravar solamente a patrimonios elevados, se incrementa el mínimo exento hasta los 700.000 euros mientras que la cuantía 
máxima exenta por la vivienda habitual se sitúa en 300.000 euros. 
 
El artículo tercero modifica determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En lo referente a la Reserva Especial para Inversiones se modifica el artículo 42.1 al objeto de reducir de 150.000 a 90.000 euros la 
cantidad mínima que deberá alcanzar la dotación contable en el ejercicio económico a la Reserva Especial para inversiones. Como 
puede deducirse, se trata de incrementar el potencial de este beneficio fiscal de apoyo a la inversión para hacerlo más flexible y para 
que aumente el número de sujetos pasivos que puedan acogerse a él. 
 
En lo tocante a la deducción por creación de empleo se cambia el contenido del artículo 71.5 con el propósito de clarificar su aplica-
ción. Así, se dispone que, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio, para de-
terminar la base de la deducción por creación de empleo no habrá que tener en cuenta solamente la entidad individual sino que 
habrá que fijarse en la creación de empleo de todo el grupo. 
 
También se modifica el artículo 117 para incluir dentro del ámbito del grupo fiscal a las entidades de crédito que formen parte de un 
Sistema Institucional de Protección (SIP). 
 
Se prorrogan determinados beneficios fiscales que se habían establecido de manera temporal. Así, se añade una disposición adicio-
nal vigésimo primera para prorrogar dos años más la amortización acelerada de elementos patrimoniales para las pequeñas empre-
sas que ya se había previsto en la disposición adicional decimocuarta con efectos para los periodos impositivos que se inicien duran-
te los años 2009 a 2011, ambos inclusive. En beneficio de las pequeñas empresas, también se extiende a los periodos impositivos 
iniciados durante los años 2012 y 2013 el incremento del 30 por 100 de las deducciones por creación de empleo previstas en el artí-
culo 71, apartados 1, 2 y 3, ya regulado en la disposición adicional decimoséptima para los años 2010 y 2011. Por último, se da un 
nuevo plazo para la materialización de la inversión en la exención por reinversión o en la Reserva Especial para Inversiones. Se hace 
de manera paralela a lo que se preveía en la disposición transitoria trigésima cuarta hasta el 1 de enero de 2012: se amplía el ámbito 
temporal de aplicación de este beneficio fiscal hasta el 1 de enero de 2014. 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2012 se incrementa del 18 al 19 por 100 el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta a prac-
ticar con carácter general. 
 
En otro orden de cosas, se trata de estimular fiscalmente las cantidades donadas a la Fundación Moderna. Así, se establece que las 
cantidades donadas a esa Fundación tendrán el siguiente tratamiento para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades: po-
drán aplicar el régimen tributario establecido para las donaciones efectuadas a las Fundaciones (es decir, será gasto deducible con 
algunas limitaciones), y, además, podrán deducir de la cuota líquida del Impuesto el importe resultante de aplicar a las mencionadas 
cantidades donadas el porcentaje del 40 por 100 hasta 60.000 euros y el 50 por 100 sobre el exceso que sobrepase ese umbral de 
donación. 
 
El artículo cuarto modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se produce un importante 
cambio en la determinación de los sujetos pasivos del Impuesto, ya que se incluye dentro de ellos a los adquirentes de bienes in-
muebles cuando la entrega de estos bienes se produzca dentro de un proceso concursal. El objetivo del cambio estriba en asegurar 
el crédito tributario en razón de que en la actualidad el sujeto pasivo inmerso en un proceso concursal, al efectuar las ventas de in-
muebles, repercutía las cuotas del Impuesto pero en muchas ocasiones esas cuotas no llegaban a ingresarse en la Administración 
tributaria como consecuencia de las vicisitudes que tenían lugar dentro del concurso de acreedores. 
 
En el artículo quinto, referido a la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, se realiza una modificación pun-
tual: se habilita a la norma reglamentaria para determinar los plazos en los que deberán presentarse las solicitudes de devolución de 
los impuestos especiales de fabricación. 
 
El artículo sexto introduce variaciones en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Por una parte, el obligado tri-
butario podrá solicitar de la Administración tributaria que, en sustitución de las garantías de las deudas aplazadas, adopte determina-
das medidas cautelares de entre las previstas por la propia Ley Foral en fase de recaudación: la retención del pago de devoluciones 
tributarias o de otros pagos que deba realizar la Comunidad Foral, y el embargo preventivo de bienes o derechos. Se extiende esta 
posibilidad a que las citadas medidas se acuerden sobre créditos, bienes o derechos de un tercero, cuando se acompañe a la solici-
tud ofrecimiento fehaciente de ese tercero. 
 
Por otra, se amplían las facultades de que disponen los órganos de gestión al efectuar actuaciones de comprobación abreviada, re-
forzando su labor. Manteniéndose la exclusión del examen de los libros contables de las actividades empresariales y profesionales, 
se añade la posibilidad de examinar cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida copia de la contabilidad 
mercantil, así como las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o do-
cumentos. 
 
El artículo séptimo actualiza, dentro de los tributos locales, las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y las cuo-
tas de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas que estarán vigentes desde el 1 de enero de 2012. En lo que hace re-
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ferencia a los vehículos, la variación producida en el IPC del periodo considerado desde junio de 2010 hasta junio de 2011 ha sido 
del 3 por 100, siendo este el porcentaje de variación que ha de aplicarse a las tarifas vigentes en el año 2011. En lo tocante al Im-
puesto sobre Actividades Económicas, las tarifas vigentes en la actualidad se incrementan en un 3,5 por 100. 
 
El artículo octavo introduce una serie de modificaciones en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de 
las fundaciones y de las actividades de patrocinio, en un caso para efectuar una corrección técnica en la redacción del artículo 35 y 
en otro para aclarar el contenido de las disposiciones adicionales segunda y cuarta. 
 
El artículo noveno de la Ley Foral lleva a cabo una modificación en la Ley Foral 19/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fis-
cal de las Cooperativas, con el fin de cumplir con el mandato de la Decisión de la Comisión Europea de 15 de diciembre de 2009, re-
lativa a las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias aplicadas en territorio español tras la subida del coste del combustible: 
esas medidas han sido declaradas ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. 
 
El artículo décimo regula determinados aspectos de los Tributos sobre el juego. En primer lugar, se cambia el tipo de gravamen de 
las máquinas tipo B (se rebaja de 3.500 a 3.000 euros anuales) y de las máquinas con premio en especie (se rebaja de 500 a 100 
euros anuales). En segundo lugar se cambia el tipo de gravamen del juego del bingo bajándolo del 52 al 47 por 100. 
 
El artículo undécimo introduce determinadas modificaciones en la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, con el objetivo de actualizar determinados conceptos y tipos de al-
gunas tasas. Además, con carácter general, se elevan a partir del 1 de enero de 2012 todos los tipos de las tasas de cuantía fija con 
la aplicación del coeficiente 1,04 al importe exigible en 2011. Con el fin de facilitar el cobro de las distintas tasas se ha establecido 
una fórmula de redondeo del décimo de euro más próximo. 
 
La disposición adicional primera establece 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, respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 
2012. 
 
La disposición adicional segunda dispone que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán efectuar dotaciones a la 
Reserva Especial para Inversiones con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de ene-
ro de 2012. 
 
La disposición adicional tercera reordena los beneficios fiscales de las Sociedades Públicas de la Comunidad Foral. Esta nueva re-
gulación resulta necesaria después del proceso de reorganización que ha tenido lugar en el ámbito foral de las mencionadas Socie-
dades Públicas, fundamentalmente por medio de fusiones entre ellas. 
 
La disposición adicional cuarta establece el régimen tributario del proceso de unificación de los Consejos Navarros de los Colegios 
Oficiales de Economistas y de Titulados Mercantiles y Empresariales, así como del Colegio Oficial de Economistas de Navarra y del 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Navarra. 
 
La disposición derogatoria recoge, entre otras, la derogación de las disposiciones adicionales segunda y tercera del Texto Refundido 
de las Disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
La disposición final primera se ocupa de modificar el artículo 22.B. Tercero del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto 
sobre Sociedades, según redacción dada por la Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre. Con efectos para los periodos impositivos 
iniciados durante los años 2012 y 2013, se vuelve a incrementar el beneficio fiscal existente para las cantidades satisfechas por gas-
tos de publicidad articulados a través de contratos de patrocinio de las actividades deportivas, culturales y de asistencia social que 
sean declaradas de interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la Comunidad Foral. Se configura una 
escala en la que se incrementan los porcentajes de deducción conforme van aumentando las cantidades satisfechas por esos contra-
tos de patrocinio. Además, se intenta atraer a la actividad del mecenazgo a nuevas empresas, ya que se establece para el año 2012 
un incremento del porcentaje para los sujetos pasivos que inicien esas actividades del patrocinio deportivo, cultural o de asistencia 
social. 
 
La disposición final segunda efectúa una habilitación normativa al Gobierno de Navarra para el desarrollo de la Ley Foral, y la dispo-
sición final tercera se ocupa de su entrada en vigor. 
 
Artículo primero. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Fo-
ral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 7.f) primer párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"f) Los premios de las loterías, juegos y apuestas organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o por la Comu-
nidad Foral o por las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalida-
des de juegos autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles". 
 
Dos. Artículo 7.p) segundo párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Asimismo estarán exentas de este Impuesto las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones a que se refieren 
la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las 
víctimas del terrorismo, y la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terroris-
mo". 
 
Tres. Artículo 14.2.b). Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"b) Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo a los miembros del Parlamento de Navarra, del Parlamento Europeo, de las 
Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas Autonómicas y de las Corporaciones Locales". 
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Cuatro. Artículo 15.2, adición de una letra e). Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"e) La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y 
enseñanza universitaria por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior 
al normal de mercado". 
 
Cinco. Artículo 16.1, adición de una letra g). Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"g) No obstante lo previsto en las letras anteriores, cuando el rendimiento de trabajo en especie sea satisfecho por empresas que 
tengan como actividad habitual la realización de las actividades que dan lugar a dicho rendimiento en especie, la valoración no podrá 
ser inferior al precio ofertado al público del bien, derecho o servicio de que se trate. 
 
Se considerará precio ofertado al público el previsto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementa-
rias, deduciendo los descuentos ordinarios o comunes. Se considerarán ordinarios o comunes los descuentos que sean ofertados a 
otros colectivos de similares características a los trabajadores de la empresa, así como los descuentos promocionales que tengan 
carácter general y se encuentren en vigor en el momento de satisfacer la retribución en especie, y cualquier otro distinto de los ante-
riores en la parte que no exceda del 15 por 100 de aquel precio ni de 1.000 euros anuales." 
 
Seis. Artículo 39.5, adición de una letra e). Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"e) Con ocasión de la transmisión de acciones o de participaciones en entidades que en el momento de la adquisición hubieran teni-
do la consideración de empresas jóvenes e innovadoras de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
previstos en las letras b) a f), ambas inclusive, del artículo 62.11 de esta Ley Foral, y que los valores transmitidos hubieran sido ad-
quiridos dentro de los cinco años anteriores a la transmisión. 
 
El importe de la exención no podrá ser superior a 6.000 euros anuales." 
 
Siete. Rúbrica de la sección 5ª del capítulo II del título III. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"Sección 5ª. Atribución de rentas, transparencia fiscal internacional, instituciones de inversión colectiva y derechos de imagen" 
 
Ocho. Adición de una subsección 4ª "Derechos de imagen" dentro de la sección 5ª del capítulo II del título III. Con efectos a partir del 
1 de enero de 2011. 
 
"Subsección 4ª. Derechos de imagen". 
 
Nueve. Adición de un artículo 52 bis dentro de la subsección 4ª de la sección 5ª del capítulo II del título III. Con efectos a partir del 1 
de enero de 2011. 
 
"Artículo 52 bis. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen 
 
1. Los sujetos pasivos se imputarán de conformidad con lo dispuesto en las normas de esta Ley Foral la cantidad a que se refiere el 
apartado 3 cuando concurran las circunstancias siguientes: 
 
a) Que hubieran cedido el derecho a la explotación de su imagen o hubiesen consentido o autorizado su utilización a otra persona o 
entidad, residente o no residente. A efectos de lo dispuesto en esta letra, será indiferente que la cesión, consentimiento o autoriza-
ción hubiese tenido lugar cuando la persona física no fuese sujeto pasivo. 
 
b) Que presten sus servicios a una persona o entidad en el ámbito de una relación laboral. 
 
c) Que la persona o entidad con la que el sujeto pasivo mantenga la relación laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada 
con ellas en los términos del artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, haya obtenido, 
mediante actos concertados con personas o entidades residentes o no residentes la cesión del derecho a la explotación o el consen-
timiento o autorización para la utilización de la imagen de la persona física. 
 
2. La imputación a que se refiere el apartado anterior no procederá cuando los rendimientos del trabajo obtenidos en el periodo im-
positivo por la persona física a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior en virtud de la relación laboral no sean inferio-
res al 85 por 100 de la suma de los citados rendimientos más la total contraprestación a cargo de la persona o entidad a que se refie-
re el la letra c) del apartado anterior por los actos allí señalados. 
 
3. La cantidad a imputar será el valor de la contraprestación que haya satisfecho con anterioridad a la contratación de los servicios 
laborales de la persona física o que deba satisfacer la persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado 1 por los actos allí 
señalados. Dicha cantidad se incrementará en el importe del ingreso a cuenta a que se refiere el apartado 8 y se minorará en el valor 
de la contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de la cesión, consentimiento o autorización a que se refiere 
la letra a) del apartado 1, siempre que la misma se hubiera obtenido en un periodo impositivo en el que la persona física titular de la 
imagen sea sujeto pasivo por este impuesto. 
 
4. 1º. Cuando proceda la imputación, será deducible de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondiente a la persona a que se refiere el párrafo primero del apartado 1: 
 
a) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades 
que, satisfecho en el extranjero por la persona o entidad no residente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta de-
rivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible. 
 
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades que, satisfecho en España por la persona o entidad resi-
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dente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible. 
 
c) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones 
en beneficios distribuidos por la primera cesionaria, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la 
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la cuantía incluida en la base imponible. 
 
d) El impuesto satisfecho en España, cuando la persona física no sea residente, que corresponda a la contraprestación obtenida por 
la persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho a la explotación de su imagen o del consentimiento o autori-
zación para su utilización. 
 
e) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas satisfecho en el ex-
tranjero, que corresponda a la contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho a 
la explotación de su imagen o del consentimiento o autorización para su utilización. 
 
2º. Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquél en el que se 
realizó la imputación. 
 
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como paraísos fiscales. 
 
Estas deducciones no podrán exceder, en su conjunto, de la cuota íntegra que corresponda satisfacer en España por la renta impu-
tada en la base imponible. 
 
5. 1º. La imputación se realizará por la persona física en el periodo impositivo que corresponda a la fecha en que la persona o enti-
dad a que se refiere la letra c) del apartado 1 efectúe el pago o satisfaga la contraprestación acordada, salvo que por dicho periodo 
impositivo la persona física no fuese sujeto pasivo por este impuesto, en cuyo caso la inclusión deberá efectuarse en el primero o en 
el último periodo impositivo por el que deba tributar por este impuesto, según los casos. 
 
2º. La imputación se efectuará en la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53. 
 
3º. A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al día de pago o satisfacción de la contraprestación acordada por parte de la 
persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado 1. 
 
6. 1º. No se imputarán en el impuesto personal de los socios de la primera cesionaria los dividendos o participaciones en beneficios 
distribuidos por ésta en la parte que corresponda a la cuantía que haya sido imputada por la persona física a que se refiere el primer 
párrafo del apartado 1. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. 
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
2º. Los dividendos o participaciones a que se refiere el ordinal 1 anterior no darán derecho a la deducción por doble imposición inter-
nacional. 
 
3º. Una misma cuantía sólo podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la persona o entidad en 
que se manifieste. 
 
7. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios in-
ternacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 
 
8. Cuando proceda la imputación a que se refiere el apartado 1, la persona o entidad a que se refiere la letra c) de éste deberá efec-
tuar un ingreso a cuenta de las contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o entidades no residentes por 
los actos allí señalados. 
 
Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, y se practicará el in-
greso a cuenta sobre dicho valor. 
 
La persona o entidad a que se refiere la letra c) del apartado 1 deberá presentar declaración del ingreso a cuenta en la forma, plazos 
e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda. Al tiempo de presentar la declaración deberá determinar su 
importe y efectuar su ingreso en la Hacienda Pública de Navarra. 
 
Reglamentariamente se regulará el tipo de ingreso a cuenta." 
 
Diez. Artículo 53.a). Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada periodo impositivo, los rendimientos y las im-
putaciones de renta a que se refieren los artículos 51, 52.4 y 52 bis de esta Ley Foral, y el capítulo IV del título X de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades." 
 
Once. Artículo 60. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial del ahorro 
 
La base liquidable especial del ahorro se gravará a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

BASE LIQUIDABLE TIPO APLICABLE-
PORCENTAJE 

Hasta 6.000 euros 19 
Resto de base liquidable desde 
6.000,01 

21" 
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Doce. Artículo 62.5.1º. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"1º. Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir las siguientes cantidades: 
 
a) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.100 euros: 1.290 euros. 
 
b) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 9.100,01 y 12.050 euros: 1.290 euros menos el resultado de multiplicar 
por 0,2 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 9.100 euros. 
 
c) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo superiores a 12.050 euros: 700 euros." 
 
Trece. Artículo 62.10.b).2º. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"2º. La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a una única persona, física o jurídica, no 
vinculada en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
o que el contribuyente tenga la consideración de trabajador autónomo económicamente dependiente conforme a lo dispuesto en el 
capítulo III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y el cliente del que dependa económica-
mente no sea una entidad vinculada en los términos del señalado artículo 28 de la Ley Foral 24/1996." 
 
Catorce. Artículo 66. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"Artículo 66. Cuota diferencial 
 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida del Impuesto en los siguientes importes: 
 
a) La deducción por doble imposición internacional prevista en el artículo siguiente. 
 
b) Las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados previstos en esta Ley Foral y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo. 
 
c) Las deducciones a que se refieren los artículos 51.8 y 52 bis.4. 
 
d) Cuando el sujeto pasivo adquiera su condición por cambio de residencia, las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el 
artículo 80.8, así como las cuotas satisfechas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y devengadas durante el periodo impo-
sitivo en que se produzca el cambio de residencia. 
 
e) Las retenciones a que se refiere el artículo 80.10. 
 
f) Las cuotas municipales satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas, de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tri-
butarias, en sus justos términos y mientras la misma mantenga su vigencia." 
 
Quince. Artículo 80.3, segundo párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al debido, por causa imputable al retenedor u 
obligado a ingresar a cuenta, el perceptor deducirá de la cuota la cantidad que debió ser retenida." 
 
Dieciséis. Rúbrica de la disposición adicional decimoséptima. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Disposición adicional decimoséptima. Obligaciones de carácter fiscal de los representantes designados por las entidades de segu-
ros, por las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva que operen en régimen de libre prestación de servicios, así 
como por la entidad encargada del registro centralizado de participes o accionistas de Instituciones de Inversión Colectiva autoriza-
das en otro Estado miembro de la Unión Europea que se comercialicen en España a través de más de una comercializadora" 
 
Diecisiete. Disposición adicional decimoséptima, apartado 2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"2. También deberán cumplir las obligaciones tributarias a que se refiere el apartado anterior: 
 
a) El representante designado en virtud del artículo 55.7 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colecti-
va, en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios. 
 
b) La entidad designada para encargarse del registro centralizado de participes o accionistas de las IIC autorizadas en otro Estado 
miembro de la Unión Europea cuando se comercialicen en España a través de más de una comercializadora, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviem-
bre, de Instituciones de Inversión Colectiva." 
 
Dieciocho. Disposición adicional vigésima, apartado 2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"2. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad dada por la aplicación del tipo de gravamen del 19 por 
100 al saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos previstos en el apartado 
anterior, y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado en el caso de haber integrado dichos rendimientos en la base 
liquidable general, con aplicación de los porcentajes indicados en el apartado anterior." 
 
Diecinueve. Adición de una disposición adicional trigésima séptima. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Disposición adicional trigésima séptima. Mantenimiento del régimen fiscal aplicable con anterioridad a la aprobación de la Ley de 
Regulación del Juego 
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En relación con los premios obtenidos en juegos distintos de las loterías, la exención prevista en el artículo 7.f) de esta Ley Foral sólo 
resultará de aplicación respecto de los juegos que ya se venían comercializando por las entidades previstas en dicho artículo en el 
momento de la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y estaban exentos con arreglo a la regu-
lación de este Impuesto vigente en dicho momento." 
 
Veinte. Adición de una disposición adicional trigésima octava. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Disposición adicional trigésima octava. Medidas fiscales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial o profe-
sional durante el año 2012 y determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación directa en cualquiera de sus modalidades 
normal o simplificada 
 
1. La Administración tributaria concederá a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial o profesional durante el año 2012 
y determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación directa en cualquiera de sus modalidades normal o simplificada, pre-
via solicitud y sin aportación de garantías, el aplazamiento de la cuota a ingresar del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas derivada de dicha actividad y correspondiente a los dos primeros periodos impositivos concluidos desde su inicio. El ingreso de 
la cuota aplazada del primer y del segundo periodo impositivo deberá realizarse, respectivamente, dentro de los doce meses siguien-
tes al día en que finalice el plazo para presentar la declaración-liquidación correspondiente a cada uno de esos periodos. 
 
2. Dichos sujetos pasivos no tendrán la obligación de efectuar los pagos fraccionados a que se refiere el artículo 80.6 correspondien-
tes a los dos primeros periodos impositivos concluidos desde el inicio de la actividad. 
 
3. Las cantidades aplazadas o fraccionadas según lo dispuesto en el apartado 1 anterior no devengarán interés de demora." 
 
Veintiuno. Adición de una disposición adicional trigésima novena. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"Disposición adicional trigésima novena. Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario, so-
bre incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión 
colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles y sobre otros rendimientos del capital mobiliario 
 
1. Con efectos desde 1 de enero de 2012, el porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos o retri-
buciones del capital mobiliario, sobre los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y partici-
paciones de instituciones de inversión colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, y sobre 
los rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de las prestaciones de asistencia técnica, o del arrendamiento o subarrenda-
miento de bienes muebles, negocios o minas, será del 19 por 100. 
 
2. Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente." 
 
Veintidós. Adición de una disposición transitoria decimocuarta. Con efectos a partir del 1 de enero de 2011 
 
"Disposición transitoria decimocuarta. Imputación de cobros procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ob-
tenidos en el primer trimestre de 2012 
 
A los efectos de la aplicación del criterio de cobros y pagos establecido en el artículo 6.2 del Reglamento del Impuesto, determinados 
cobros procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el primer trimestre de 2012 podrán impu-
tarse al periodo impositivo del año 2011, en las condiciones, con los requisitos y para las actividades empresariales que determine el 
Consejero de Economía y Hacienda". 
 
 
Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2011, los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patri-
monio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 3º. 
 
"Artículo 3º. Ámbito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto conforme a lo previsto en el artículo 17 del Convenio Económico." 
 
Dos. Artículo 5º.4. 
 
"4. Los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo.".º 
 
Tres. Artículo 5º.7. 
 
"7. La vivienda habitual del sujeto pasivo, según se define en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008 de 2 de junio, hasta una cuantía de 300.000 euros." 
 
Cuatro. Artículo 6º. 
 
"Artículo 6º. Sujeto pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio las personas físicas que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
hayan de tributar a la Comunidad Foral. 
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2. Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 del Convenio Económico y en el artículo 4 del Texto Refundi-
do de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hayan de tributar a la Comunidad Foral por obligación per-
sonal, lo harán por la totalidad de su patrimonio neto, con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan 
ejercitarse los derechos. 
 
3. Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Convenio Económico, hayan de tributar a la Comunidad 
Foral por obligación real, lo harán por los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieren de cumplirse en 
territorio español. 
 
A tal efecto, los citados sujetos pasivos, en el plazo de dos meses desde la adquisición de su condición de tales, vendrán obligados a 
nombrar a una persona física o jurídica con domicilio en España para que les represente ante la Hacienda Tributaria de Navarra en 
relación con sus obligaciones por este Impuesto. Tal designación habrá de acreditarse ante dicha Hacienda en el plazo de dos me-
ses a partir de la fecha de la mencionada designación. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores constituirá infracción tributaria simple, sancionable con multa de 1.000 
euros. Esta sanción se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100 por 100 si se produce la comisión repetida de infrac-
ciones tributarias." 
 
Cinco. Artículo 13. 
 
"Artículo 13. Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de 
valores 
 
Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de valores 
definidos en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, cualquiera que sea su denomi-
nación, representación y la naturaleza de los rendimientos derivados de los mismos, se computarán según su valor de negociación 
media del cuarto trimestre de cada año." 
 
Seis. Artículo 15, apartados 1 y 2. 
 
"1. Las acciones y participaciones en el capital social o en fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en merca-
dos secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, salvo las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se computarán según su valor de negociación media del 
cuarto trimestre de cada año. 
 
2. Cuando se trate de suscripción de nuevas acciones no admitidas todavía a cotización oficial, emitidas por entidades jurídicas que 
coticen en mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, se tomará como valor de estas acciones el de la última negociación de los títulos antiguos dentro del periodo 
de suscripción." 
 
Siete. Artículo 19.1.b). 
 
"b) En los usufructos vitalicios se estimará que es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente me-
nos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 por cada año más, con el límite mí-
nimo del 10 por 100 del valor total." 
 
Ocho. Artículo 28. 
 
"Artículo 28. Base liquidable 
 
La base liquidable será el resultado de minorar la base imponible en 700.000 euros, en concepto de mínimo exento. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable a los sujetos pasivos que tributen tanto por obligación personal como por obliga-
ción real." 
 
Nueve. Artículo 30. 
 
"Artículo 30. Cuota íntegra 
 
La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente escala: 
 

 
BASE LIQUIDA-
BLE HASTA (eu-

ros) 

 
CUOTA ÍNTEGRA 

(euros) 

 

RESTO BASE LI-
QUIDABLE 

(hasta euros) 

 

TIPO APLICA-
BLE (porcenta-

je) 

0,00 0,00 155.511,88 0,20 
155.511,88 311,02 155.511,88 0,30 
311.023,76 777,56 311.023,76 0,50 
622.047,53 2.332,68 622.047,53 0,90 

1.244.095,06 7.931,11 1.244.095,06 1,30 
2.488.190,11 24.104,34 2.488.190,11 1,70 
4.976.380,22 66.403,57 4.976.380,22 2,10 
9.952.760,45 170.907,56 En adelante 2,50" 

 
Diez. Artículo 31.3. 
 
"3. En los supuestos de unidades familiares a que se refiere el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, los límites referidos en los números anteriores se calcularán individualmente, con independencia de 
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la tributación, individual o conjunta, por la que se hubiere optado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". 
 
Once. Se deroga el artículo 33 bis. 
 
Doce. Artículo 34, adición de un apartado 2. 
 
"2. El depositario o gestor de los bienes o derechos de los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 6º.3 responderá solidariamente 
de la deuda tributaria correspondiente a este Impuesto por los bienes o derechos depositados o cuya gestión tenga encomendada." 
 
Trece. Adición del artículo 36. 
 
"Artículo 36. Personas obligadas a presentar declaración 
 
Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas regulado-
ras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose 
esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte su-
perior a 2.000.000 de euros." 
 
Catorce. Adición del artículo 37. 
 
"Artículo 37. Autoliquidación 
 
1. Los sujetos pasivos obligados a presentar declaración deberán practicar la correspondiente autoliquidación y, en su caso, ingresar 
la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.4 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria." 
 
Quince. Adición del artículo 38. 
 
"Artículo 38. Presentación de la declaración 
 
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar modelos de declaración conjunta del Impuesto para su utilización opcional 
por los sujetos pasivos componentes de las unidades familiares a que se refiere el artículo 71 de del Texto Refundido de la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especia-
les de declaración. 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los 
documentos y justificantes que se establezcan y suscribirlas y presentarlas en los lugares que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda." 
 
Dieciséis. Adición de una disposición transitoria segunda. 
 
Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 6º.3 dispondrán de un plazo de dos meses a partir de 1 de enero de 2012 para desig-
nar y acreditar la persona que les ha de representar a efectos de este Impuesto ante la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
[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 
8, de 12 de enero de 2012] 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2012, y sin perjuicio de lo establecido en los apar-
tados uno, ocho, doce, catorce, quince, veinte, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve, los preceptos 
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redacta-
dos del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 20.3, último párrafo. Con efectos para los periodos impositivos que hayan concluido a partir del 21 de diciembre de 
2007. 
 
"La deducción establecida en este número no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la participación en 
fondos propios de entidades no residentes en territorio español, realizadas a partir del 21 de diciembre de 2007, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 y en el apartado 3 del 
artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011, relativas a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero 
para la adquisición de participaciones extranjeras, asunto C-45/2007, respecto a las adquisiciones relacionadas con una obligación 
irrevocable convenida antes del 21 de diciembre de 2007. No obstante, tratándose de adquisiciones de valores que confieran la ma-
yoría de la participación en los fondos propios de entidades residentes en otro Estado no miembro de la Unión Europea, realizadas 
entre el 21 de diciembre de 2007 y el 21 de mayo de 2011, podrá aplicarse la deducción establecida en este número cuando se de-
muestre la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas, en los términos estableci-
dos en los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011." 
 
Dos. Artículo 35.2. 
 
"2. En las adquisiciones a título lucrativo se integrará en la base imponible del adquirente el valor normal de mercado de los elemen-
tos patrimoniales recibidos, en el periodo impositivo en que tengan lugar dichas adquisiciones. 
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A los efectos de lo previsto en este número no se entenderán como adquisiciones a título lucrativo las subvenciones." 
 
Tres. Artículo 36.6. 
 
"6. El transcurso del plazo de reinversión sin haberse efectuado la misma, el incumplimiento sustancial de las obligaciones formales 
o de las condiciones de materialización a que se refieren los números anteriores, determinarán la pérdida total o parcial de la exen-
ción. En caso de incumplimiento de cualquiera de esos requisitos el sujeto pasivo deberá ingresar, en la declaración que la entidad 
haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca la finalización del 
citado plazo de reinversión, el importe de la cuota íntegra que hubiera correspondido en el ejercicio en que se aplicó la exención, 
además de los intereses de demora y sin perjuicio de las sanciones que fuesen procedentes. No obstante, si el incumplimiento tuvie-
ra lugar en un periodo impositivo posterior al de la finalización del plazo de reinversión, el ingreso de los conceptos citados anterior-
mente deberá realizarse en la declaración que la entidad haya de presentar correspondiente al periodo de liquidación en que se pro-
dujo dicho incumplimiento." 
 
Cuatro. Artículo 40.2. 
 
"2. La base liquidable negativa a que se refiere el artículo anterior se minorará, en su caso, en el importe de la diferencia positiva en-
tre el valor de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título, correspondiente a la participación adquirida, y su valor de 
adquisición, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) La mayoría del capital social o de los derechos a participar de los resultados de la entidad hubiere sido adquirida por una persona 
o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del periodo impositivo al que co-
rresponde la base liquidable negativa. 
 
b) Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por 100 en el momento 
de la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable negativa. 
 
c) La entidad no hubiera realizado explotaciones económicas dentro de los seis meses anteriores a la adquisición de la participación 
que confiere la mayoría del capital social." 
 
Cinco. Artículo 42.1 primer párrafo. 
 
"1. El importe de la dotación a la Reserva especial para inversiones deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 
90.000 euros." 
 
Seis. Artículo 46.1. 
 
"1. La aplicación de la Reserva especial o la materialización de la misma a fines distintos de los que en esta Ley Foral se autorizan, 
la alteración sustancial de sus cuentas representativas, el incumplimiento del plazo o de las condiciones de materialización especifi-
cados en los artículos anteriores determinarán la pérdida total o parcial de la reducción practicada en el la base imponible. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de esos requisitos el sujeto pasivo deberá ingresar, en la declaración que la entidad haya de pre-
sentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca la finalización del plazo de 
materialización de la Reserva, el importe de la cuota íntegra que hubiera correspondido en el periodo impositivo en que se practicó la 
reducción de la base imponible, de no haberse aplicado la misma. No obstante, si el incumplimiento tuviera lugar en un periodo im-
positivo posterior al de la finalización del plazo de materialización de la Reserva, el ingreso de los conceptos citados anteriormente 
deberá realizarse en la declaración que la entidad haya de presentar correspondiente al periodo de liquidación en que se produjo di-
cho incumplimiento." 
 
Siete. Artículo 50.1.b) segundo párrafo. 
 
"Se entenderá por pequeña empresa aquella que lleve a cabo una explotación económica y reúna los siguientes requisitos:" 
 
Ocho. Artículo 59.2. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"2. La deducción a que se refiere el número anterior será del 100 por 100 cuando los dividendos o participaciones en beneficios pro-
cedan de entidades participadas, directa o indirectamente, en, al menos, un 5 por 100, siempre que dicha participación se hubiere 
poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, 
que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. 
 
La deducción también será del 100 por 100, en todo caso, respecto de los beneficios percibidos de Mutuas de Seguros Generales, 
Entidades de Previsión Social, Sociedades de Garantía Recíproca y Asociaciones. 
 
Esta deducción será también de aplicación en los casos en que se haya tenido dicho porcentaje de participación pero, sin embargo, 
sin haberse transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje tenido hasta un mínimo del 3 por 100 como consecuencia de 
que la entidad participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el capítulo IX del título X o 
una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores. Lo anterior será aplicable a los dividendos distribuidos de-
ntro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución no se 
transmita totalmente la participación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del 3 por 100." 
 
Nueve. Artículo 66.6. 
 
"6. Los sujetos pasivos que pretendan acogerse a la deducción de este artículo deberán presentar, además de la declaración del im-
puesto correspondiente, el proyecto a que se refiere el número anterior, junto con una memoria explicativa del mismo, en la que de-
berá constar, de forma detallada, el presupuesto de gastos afectos al proyecto, así como los periodos en los que van a ser imputa-
dos. 
 
En cada uno de los periodos en los que deba practicarse la deducción correspondiente al proyecto presentado se deberá detallar y 
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justificar, en la forma que se determine por el Consejero de Economía y Hacienda, la cuantificación de las partidas de gastos que, 
afectos al mismo, constituyan la base de la deducción. 
 
Los proyectos y memorias explicativas de las actividades de investigación y desarrollo a que se refiere el párrafo primero de este 
número deberán ser presentados por los sujetos pasivos ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Am-
biente, el cual emitirá informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan ser acogidas a 
la deducción. 
 
La oposición al informe evacuado por el mencionado Departamento, en el que se dictamine el cumplimiento o no de los requisitos pa-
ra disfrutar de la deducción, podrá alegarse por el sujeto pasivo para su consideración en la liquidación correspondiente al periodo 
impositivo en el que se practique la deducción." 
 
Diez. Artículo 68.2. 
 
"2. A los efectos de lo previsto en el número anterior se considerará formación profesional el conjunto de acciones formativas des-
arrolladas por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y 
exigido por el desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de trabajo. En ningún caso se entenderán como 
gastos de formación profesional los que, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tengan la consideración de rendimientos de trabajo." 
 
Once. Artículo 71.5. 
 
"5. En los supuestos en que la entidad forme parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, la base de la 
deducción habrá de tener en cuenta la situación conjunta de las entidades pertenecientes a dicho grupo. 
 
Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por vín-
culos de parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta segundo grado inclusive, se encuentren con rela-
ción a otras entidades de las que sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio." 
 
Doce. Artículo 80.1, adición de un último párrafo. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 
 
En el caso de que el plazo de declaración al que se refiere el párrafo anterior, concluya con anterioridad al vigesimoquinto día natural 
siguiente a la entrada en vigor de la norma que determine la forma de presentación de la declaración de ese periodo impositivo, la 
misma se presentará dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de esa norma. 
 
Trece. Artículo 86.1. 
 
"1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 74 sea superior al importe de la cuota resultante de la autoli-
quidación presentada en el plazo establecido al efecto, el Departamento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar 
liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración. 
 
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán des-
de la fecha de su presentación." 
 
Catorce. Artículo 117.1. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las entida-
des de crédito a que se refiere el número 3 de este artículo, residentes en territorio español, formado por una sociedad dominante y 
todas la sociedades dependientes de ella." 
 
Quince. Artículo 117.3. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 
 
"3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requi-
sitos contenidos en las letras b) y c) del número anterior. 
 
También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección a que se re-
fiere el artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de informa-
ción de los Intermediarios Financieros, siempre que la entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal y sea del 100 por 100 
la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez en-
tre dichas entidades alcance el 100 por 100 de los recursos propios computables de cada una de ellas. Se considerarán cumplidos 
tales requisitos en aquellos sistemas institucionales de protección a través de cuya entidad central, de manera directa o indirecta, va-
rias cajas de ahorros de forma concertada ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito, conforme se dispone en el artí-
culo 5.4 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de 
Ahorros." 
 
Dieciséis. 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 
artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
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." 
 
Diecisiete. Artículo 120.6 segundo párrafo. 
 
Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, la sociedad dominante antes de la terminación de 
cada periodo impositivo comunicará al Departamento de Economía y Hacienda la composición de aquel para dicho periodo, identifi-
cando las sociedades que se han integrado en él y las que han sido excluidas del mismo. 
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Dieciocho. Artículo 132.1, adición de un segundo párrafo. 
 
"En el supuesto de que, en el primer periodo impositivo de aplicación de este régimen, el grupo fiscal utilice una modalidad de pago 
fraccionado que se base en la cuota efectiva o en otras magnitudes de algún periodo impositivo anterior, la sociedad dominante de-
terminará el importe de dicho pago fraccionado teniendo en cuenta la mencionada cuota efectiva y, en su caso, las otras magnitudes, 
correspondientes a ese periodo impositivo anterior, de las entidades que formen el grupo fiscal en el periodo impositivo al que se re-
fiere dicho pago fraccionado. En el caso de que alguna sociedad se integre en el grupo fiscal ya formado o quede excluida de él, la 
sociedad dominante también tendrá en cuenta la cuota efectiva y, en su caso, las otras magnitudes de ella." 
 
Diecinueve. Disposición adicional séptima, adición de las letras h), i) y j). 
 
"h) Régimen fiscal de las transmisiones de activos realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango de Ley y de la normativa 
de defensa de la competencia. 
 
i) Régimen fiscal de determinadas aportaciones no dinerarias y de escisiones que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. 
 
j) Régimen fiscal previsto en el capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a las opera-
ciones de fusión a que se refiere la disposición adicional trigésima primera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidro-
carburos." 
 
Veinte. Adición de una disposición adicional vigesimoprimera. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante los 
años 2012 y 2013. 
 
"Disposición adicional vigesimoprimera. Amortización acelerada de elementos patrimoniales para las pequeñas empresas 
 
Los sujetos pasivos que tengan derecho a utilizar, sobre los elementos patrimoniales cuya entrada en funcionamiento se haya produ-
cido con anterioridad al año 2012, el coeficiente de amortización incrementado establecido en el artículo 14.7, podrán aplicar, en re-
lación con esos mismos elementos, el que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas de 
amortización oficialmente aprobadas. 
 
Del mismo modo, con arreglo a lo establecido en el mencionado artículo 14.7, los elementos nuevos del inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias nuevas, puestos a disposición de las pequeñas empresas en el periodo impositivo en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 50.1.b), y cuya entrada en funcionamiento tenga lugar en los años 2012 ó 2013, podrán amor-
tizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas de 
amortización oficialmente aprobadas." 
 
Veintiuno. Adición de una disposición adicional vigesimosegunda. 
 
"Disposición adicional vigesimosegunda. Remisiones normativas 
 
Las referencias efectuadas en esta Ley Foral y en otras disposiciones normativas a la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de ju-
lio, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de ac-
ciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Es-
tado miembro a otro, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de 
octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes 
de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de 
un Estado miembro a otro." 
 
Veintidós. Adición de una disposición adicional vigesimotercera. 
 
"Disposición adicional vigesimotercera. Habilitación reglamentaria 
 
Se habilita al Gobierno de Navarra para que, sin perjuicio de las modificaciones introducidas en el artículo 28, y teniendo en cuenta 
tanto la jurisprudencia comunitaria como el derecho comparado, modifique la normativa reglamentaria que regula las obligaciones de 
documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, con el fin de reducir las obligaciones formales de las em-
presas, atendiendo fundamentalmente a los siguientes factores: que no se trate de operaciones internacionales, que participen pe-
queñas empresas, que su importe no sea muy significativo y que no intervengan paraísos fiscales." 
 
Veintitrés. Adición de una disposición adicional vigesimocuarta. 
 
"Disposición adicional vigesimocuarta. Deducción por creación de empleo para los periodos impositivos que se inicien durante los 
años 2012 y 2013 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante los años 2012 y 2013, las deducciones previstas en los apartados 1, 
2 y 3 del artículo 71 se incrementarán en un 30 por 100 para los sujetos pasivos que tengan la consideración de pequeña empresa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50.1.b). 
 
El incremento de la deducción se aplicará igualmente a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
realicen actividades empresariales o profesionales, determinen el rendimiento neto por estimación directa y cumplan los requisitos 
del citado artículo 50.1.b) en cuanto a que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior 
sea inferior a diez millones de euros." 
 
Veinticuatro. Adición de una disposición adicional vigesimoquinta. 
 
"Disposición adicional vigesimoquinta. Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta 
 
1. Con efectos desde 1 de enero de 2012, el porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar con carácter general, salvo en 
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el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su uti-
lización, será del 19 por 100. 
 
2. Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente." 
 
Veinticinco. Adición de una disposición adicional vigesimosexta. 
 
"Disposición adicional vigesimosexta. Donaciones efectuadas a Fundación Moderna 
 
Respecto de las cantidades donadas a la Fundación Moderna los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán aplicar el 
régimen tributario establecido para las donaciones efectuadas a las Fundaciones, de conformidad con lo dispuesto en la sección 2ª 
del capítulo I del título II de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. Además, podrán deducir de la cuota líquida del Impuesto el importe 
resultante de aplicar a las mencionadas cantidades donadas los porcentajes de la siguiente escala: 
 

CANTIDADES DONADAS PORCENTAJE A APLICAR
Hasta 60.000 euros inclusive 40 por 100 
Exceso sobre 60.000 euros 50 por 100" 

 
Veintiséis. Adición de una disposición transitoria cuadragésima. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2011. 
 
"Disposición transitoria cuadragésima. Régimen de consolidación fiscal de los grupos formados por entidades de crédito integrantes 
de un sistema institucional de protección y de los grupos resultantes del ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de 
ahorros 
 
1. A efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el capítulo VIII del título X de esta Ley Foral, en la 
constitución de grupos cuya sociedad dominante sea la entidad central de un sistema institucional de protección a que se refiere el 
artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de información de 
los Intermediarios Financieros, se tendrán en consideración las siguientes especialidades: 
 
a) Podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio del periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2011 o, de ser posterior, desde el 
inicio del periodo impositivo en que se constituya el sistema institucional de protección. La opción y comunicación por la aplicación de 
dicho régimen, a que se refiere el artículo 120, se realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho periodo imposi-
tivo. 
 
Se incluirán en el grupo en ese mismo periodo impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
117.2.a), cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad central en cumplimiento del 
plan de integración del sistema y dicha entidad mantenga la participación hasta la conclusión de ese periodo impositivo, a través de 
operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo IX del título X de esta Ley Foral o al régimen establecido en el artí-
culo 7.1 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de 
Ahorros, y tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la entidad de crédito aportante, como consecuencia de que esta 
última entidad tributaba en este régimen especial como sociedad dominante. 
 
b) Cuando las entidades de crédito que se integran como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la entidad 
central, estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominantes, aun cuando se extingan esos grupos, no se 
incorporarán las eliminaciones a que se refiere el artículo 131.1.a), que se correspondan con operaciones realizadas por entidades 
que se integran en aquél otro grupo fiscal como sociedades dependientes. Los resultados eliminados se incorporarán a la base im-
ponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 123. 
 
c) Las bases imponibles negativas pendientes de compensar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas 
en el segundo párrafo del artículo 117.3, que se integran como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la en-
tidad central, podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, en los términos establecidos en el segundo párrafo del artícu-
lo 124.1, con el límite de la base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad cen-
tral haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central, con posterio-
ridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participa-
ciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de que la aportación 
del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que impo-
sibilite la aportación. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad cen-
tral, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
d) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el 
segundo párrafo del artículo 117.3, que se integran como sociedades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la entidad 
central, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido en el régimen individual de 
tributación a la entidad central o a la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su negocio financiero, 
a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades 
económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que 
participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados 
activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aportación. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad cen-
tral, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
e) Cuando se transmitan activos y pasivos a la entidad central por parte de las entidades de crédito como sociedades dependientes 
del grupo cuya dominante es la entidad central, como consecuencia de la constitución y ampliación del sistema institucional de pro-
tección, habiéndose realizado esa transmisión mediante operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo IX del título 
X de esta Ley Foral o al régimen establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 11/2010, las rentas generadas con anterioridad a 
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dicha transmisión imputables a esos activos y pasivos, se imputarán a la entidad central de acuerdo con lo previsto en las normas 
mercantiles. 
 
Lo establecido en las letras c) y d) anteriores también será de aplicación en el caso de que con posterioridad a la constitución del sis-
tema institucional de protección, la entidad central pase a tener la consideración de dependiente de otro grupo que tribute en el régi-
men de consolidación fiscal. 
 
2. A efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto Ley 11/2010, como del régimen 
fiscal establecido en el capítulo IX del título X de esta Ley Foral al que se hayan acogido transmisiones de activos y pasivos realiza-
das entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un sistema institucional de protección, la no integración de rentas 
a que se refieren ambos regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones que tuviesen que ser incorporadas en la base im-
ponible del grupo fiscal consecuencia de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y pasivos formen parte del pa-
trimonio de entidades integrantes de un grupo que estuviese tributando según el régimen de consolidación fiscal. 
 
3. En el caso de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorros de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del 
Real Decreto Ley 11/2010, la caja de ahorros y la entidad bancaria a la que aquella aporte todo su negocio financiero, podrán aplicar 
el régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VIII del título X de esta Ley Foral desde el inicio del periodo impositivo co-
rrespondiente al ejercicio en el que se realice dicha aportación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello en el ar-
tículo 117 de esta Ley Foral. La opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el artículo 120 de esta 
Ley Foral, se realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho periodo impositivo. 
 
En la aplicación de dicho régimen se tendrán en consideración las siguientes especialidades: 
 
a) Se incluirán en el grupo en ese mismo periodo impositivo las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
117.2.a), cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad bancaria y esta entidad man-
tenga la participación hasta la conclusión de ese periodo impositivo, a través de operaciones acogidas al régimen fiscal establecido 
en el capítulo IX del título X, y tuviesen la consideración de sociedades dependientes de la caja de ahorros aportante, como conse-
cuencia de que esta última entidad tributaba en este régimen especial como sociedad dominante. 
 
b) Las bases imponibles negativas pendientes de compensar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régi-
men de consolidación fiscal como dominante, podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, con el límite de la base im-
ponible individual de la entidad bancaria, en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 124.1, a condición de que la 
caja de ahorros, con posterioridad a la aportación, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos 
procedentes de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el 
hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de 
alguna condición que imposibilite la aportación. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la caja de aho-
rros, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
c) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por la caja de ahorros aportante, estuviese o no tributando en el régimen de 
consolidación fiscal como dominante, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondi-
do a la entidad bancaria en el régimen individual de tributación, a condición de que la caja de ahorros, con posterioridad a la aporta-
ción, no desarrolle actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de las participaciones en el capital 
de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de que la aportación del negocio finan-
ciero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que imposibilite la aporta-
ción. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la caja de aho-
rros, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
d) Cuando la aportación de la totalidad del negocio financiero se realice mediante operaciones acogidas al régimen fiscal establecido 
en el capítulo IX del título X, las rentas generadas con anterioridad a dicha aportación imputables a esos activos y pasivos, se impu-
tarán a la entidad bancaria de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. 
 
4. Cuando, en el caso de los grupos a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores que estuviesen tributando en el régimen de con-
solidación fiscal, quedase excluida de los mismos la entidad bancaria mediante la cual las cajas de ahorros realizasen el ejercicio in-
directo de su actividad financiera o a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero, incluso en los supuestos de extinción del 
referido grupo fiscal, lo establecido en el artículo 131.1.a) se aplicará con las siguientes especialidades: 
 
a) Si la entidad bancaria a través de la cual las cajas de ahorros realizasen el ejercicio indirecto de su actividad financiera o a la que 
hubiesen aportado todo su negocio financiero, mantuviera participaciones en entidades que cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 117.3, dicha entidad bancaria y sus participadas que reúnan los requisitos para ello podrán aplicar el régimen de consoli-
dación fiscal desde el inicio del periodo impositivo en que tenga lugar dicha exclusión. La opción y comunicación por la aplicación de 
dicho régimen, a que se refiere el artículo 120, se realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho periodo imposi-
tivo. En tal caso, los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos 
en el artículo 123, siempre que se integren en dicho grupo las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan gene-
rado tales resultados. 
 
b) Cuando se cumpla lo establecido en la letra a) anterior, pero no se integren en dicho grupo alguna de las entidades que hayan in-
tervenido en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados, tales resultados se incorporarán en los términos esta-
blecidos en el artículo 123, en la base imponible del grupo persistente en el que se generó la renta que fue, en su momento, objeto 
de la eliminación, a condición de que tanto la otra entidad que no forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad bancaria, 
como esta última entidad formen parte de un mismo grupo a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio en el que la domi-
nante sea la entidad central de un sistema institucional de protección o la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan aportado todo 
su negocio financiero a la entidad bancaria." 
 
Veintisiete. Adición de una disposición transitoria cuadragésima primera. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir 
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del 1 de enero de 2010. 
 
"Disposición transitoria cuadragésima primera. Régimen fiscal en el ejercicio 2010 de las entidades de crédito integrantes de un sis-
tema institucional de protección 
 
A los solos efectos de determinar la base imponible del periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2010 de las cajas de ahorros y 
de la entidad central integrantes de un sistema institucional de protección que se haya constituido en dicho ejercicio, en los términos 
establecidos en el artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos propios y obligaciones de 
información de los Intermediarios Financieros, siempre que sea del 100 por 100 la puesta en común de los resultados de las entida-
des integrantes del sistema y que el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre dichas entidades alcance el 100 por 100 de los 
recursos propios computables de cada una de ellas, no tendrán la consideración de gasto deducible y de ingreso computable, según 
proceda, en las cajas de ahorros y en la entidad central, aquellos gastos e ingresos contabilizados por esas entidades como conse-
cuencia de la puesta en común de los resultados de las entidades integrantes del sistema." 
 
Veintiocho. Adición de una disposición transitoria cuadragésima segunda. 
 
"Disposición transitoria cuadragésima segunda. Prórroga del plazo para la materialización de la inversión en la exención por reinver-
sión o en la Reserva Especial para Inversiones 
 
En los supuestos en que el plazo para efectuar la reinversión a los efectos de lo establecido en el artículo 36 o para materializar la 
Reserva especial para inversiones a que se refiere el artículo 42, finalice durante los años 2011 ó 2012, los sujetos pasivos podrán 
efectuar dicha reinversión o materialización antes del 1 de enero de 2014. 
 
La prórroga del plazo establecida en el párrafo anterior afectará también a los sujetos pasivos a los que se refiere la disposición tran-
sitoria trigésima cuarta". 
 
Veintinueve. Adición de una disposición transitoria cuadragésima tercera. Con efectos para periodos impositivos que se inicien du-
rante 2012 y 2013. 
 
"Disposición transitoria cuadragésima tercera. Prórroga de la reducción del tipo de gravamen al 27, al 20 o al 17 por 100, condiciona-
da al mantenimiento o a la creación de empleo, en los periodos impositivos que se inicien durante los años 2012 y 2013 
 
Para que en los periodos impositivos que se inicien durante los años 2012 y 2013 los sujetos pasivos puedan aplicar el tipo de gra-
vamen del 27, del 20 o del 17 por 100, fijado en el artículo 50, deberán cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la dispo-
sición transitoria trigésima séptima. 
 
Las referencias que los apartados 2 y 4 de la mencionada disposición transitoria hacen a la constitución de la entidad en los años 
2010 ó 2011, se entenderán realizadas a los años 2012 ó 2013. 
 
En caso de incumplimiento de aquellas condiciones y requisitos se aplicarán los tipos de gravamen correspondientes a la normativa 
vigente a 31 de diciembre de 2009, y la regularización se realizará conforme a lo establecido en la citada disposición transitoria trigé-
sima séptima." 
 
 
Artículo cuarto. Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 31.1.2º, adición de una letra e). 
 
"e) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso concursal." 
 
Dos. Disposición adicional segunda. 
 
"Disposición adicional segunda. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa 
 
En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o 
profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para: 
 
1. Expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación co-
rrespondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante. 
 
2. Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el artículo 17.2. 
 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades. 
 
Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el sujeto pasivo de las mismas 
sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 31.1.2º." 
 
Tres. Adición de una disposición transitoria decimosexta. 
 
"Disposición transitoria decimosexta. Régimen transitorio derivado de la nueva redacción dada al artículo 31.1.2º y a la disposición 
adicional segunda 
 
La nueva redacción dada al artículo 31.1.2º y a la disposición adicional segunda se aplicará en relación con los concursos que se en-
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cuentren en tramitación a 1 de enero de 2012." 
 
 
Artículo quinto. Ley Foral de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, se añade una letra e) al artículo 18.5 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, con el siguiente contenido: 
 
"e) Los plazos en los que deberán presentarse las solicitudes de devolución de los impuestos especiales de fabricación." 
 
 
Artículo sexto. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 44.2, primer párrafo. 
 
"El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria en corrección de los demás procedimientos de 
comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior, dentro de los siguientes plazos: 
 
a) Cuando se realice conjuntamente la notificación del resultado de la comprobación y de la liquidación, dentro de los quince días si-
guientes a aquél en que se entienda producida la notificación de la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 
administrativamente. 
 
b) En el supuesto de notificación separada del resultado de la comprobación de valores, dentro del plazo de la primera reclamación 
que proceda contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado." 
 
Dos. Artículo 52, adición de un apartado 5. 
 
"5. En los casos de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias el obligado tributario podrá solicitar de la Administración 
tributaria que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias a que se refiere el apartado anterior. 
 
Dichas medidas cautelares podrán consistir en las previstas en las letras a) y b) del artículo 118.2. Ambas medidas podrán adoptarse 
sobre créditos, bienes o derechos titularidad de terceros, siempre que a la solicitud del deudor se acompañe ofrecimiento fehaciente 
por parte del citado tercero. 
 
Cuando dichos bienes o derechos sean susceptibles de inscripción en un registro público, la concesión del aplazamiento o fraccio-
namiento estará supeditada a la inscripción previa en el correspondiente registro. 
 
En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 118.4. 
 
En el propio acuerdo en el que se resuelva el aplazamiento o fraccionamiento, la Administración tributaria accederá o no a lo solicita-
do atendiendo, entre otras circunstancias, a la situación económico-financiera del deudor o a la naturaleza del bien o derecho sobre 
el que se debiera adoptar la medida cautelar. En todo caso, la decisión deberá ser motivada. 
 
Se denegará la solicitud cuando sea posible realizar el embargo de dichos bienes o derechos con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 121 a 124. 
 
Los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias serán a cargo del deudor. 
Dichos costes se exigirán con la primera cuota pendiente de vencimiento en el momento de su contabilización. 
 
En caso de incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento resultará aplicable lo dispuesto con carácter general para los supues-
tos de falta de pago regulados en el Reglamento de Recaudación. Con carácter previo a la ejecución de la garantía, la medida caute-
lar adoptada deberá ser convertida en definitiva en el procedimiento de apremio." 
 
Tres. Artículo 62.2. 
 
"2. En el proceso concursal los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal". 
 
Cuatro. Artículo 70.2 segundo párrafo. 
 
"Los procedimientos sancionadores que deban incoarse como consecuencia de un procedimiento de comprobación e investigación 
no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o hubiese de entenderse notificada 
la correspondiente liquidación". 
 
Cinco. Artículo 99.4 primer párrafo. 
 
"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 o, en caso de no editarse número de Boletín Oficial en esos días, el primer día 
siguiente de edición. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en las oficinas de la Administración Tributaria que reglamentaria-
mente 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". 
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Seis. Artículo 113.3. 
 
"3. Para practicar tales liquidaciones los órganos de gestión podrán efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean 
necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de los libros contables de actividades empresariales o profesiona-
les. 
 
No obstante lo anterior, el obligado tributario deberá exhibir, si fuera requerido para ello, al objeto de que la Administración tributaria 
pueda realizar las comprobaciones procedentes, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, cualquier otro li-
bro, registro o documento de carácter oficial, incluida copia de la contabilidad mercantil, así como las facturas o documentos que sir-
van de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos". 
 
Siete. Artículo 119.3. 
 
"3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la Ley en atención a su na-
turaleza, en el caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de 
ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el 
procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas: 
 
a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente siem-
pre que el embargo efectuado en su curso sea el más antiguo. 
 
b) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será 
preferente para la ejecución de los bienes o derechos que hayan sido objeto de embargo en su curso, siempre que el embargo acor-
dado en él se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. 
 
Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. 
 
En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en su caso, en la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apre-
mio y se devenguen los recargos del periodo ejecutivo si se dieran las precisas condiciones antes de la fecha de declaración del 
concurso o bien se trate de créditos contra la masa. 
 
Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de recaudación los datos relativos a pro-
cesos concursales o universales de ejecución que precisen para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo tendrán este deber de 
colaboración respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos 
de ejecución." 
 
Ocho. Adición de una disposición adicional duodécima. 
 
"Disposición adicional duodécima. Régimen fiscal de la titularidad compartida de explotaciones agrarias 
 
La titularidad compartida de explotaciones agrarias tendrá la consideración de entidad a los efectos del artículo 25. 
 
Toda titularidad compartida de explotación agraria tendrá un Número de Identificación Fiscal para sus relaciones de naturaleza o con 
trascendencia tributaria, cuya composición, utilización, asignación y revocación será la establecida con carácter general." 
 
Nueve. Adición de una disposición adicional decimotercera. 
 
"Disposición adicional decimotercera. Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccio-
namientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2012 
 
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 
2012 y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes dis-
posiciones específicas: 
 
1ª. No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior al establecido en 
el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 
de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro de las excepciones se-
ñaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamente, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de las 
dos circunstancias siguientes: 
 
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo apla-
zamiento solicite. 
 
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo apla-
zamiento solicite. 
 
2ª. En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas en periodo voluntario, siempre que el importe a 
aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento de hasta un año y periodicidad mensual, no se exi-
girán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación que correspondiere. 
 
3ª. En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de fracciona-
miento la existencia de tres o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda 
Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o estén garan-
tizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento 
de Recaudación." 
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Diez. Adición de una disposición transitoria quinta. 
 
"Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio derivado de la nueva redacción dada al artículo 119.3 
 
La nueva redacción del artículo 119.3 se aplicará a los concursos que se encuentren en tramitación a 1 de enero de 2012 respecto 
de las ejecuciones que respectivamente no se hubieran reanudado o iniciado tras la declaración de concurso." 
 
 
Artículo séptimo. Tributos Locales 
 
1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Na-
varra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 100.5.i). 
 
"i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la actividad de verificación del cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control 
previo." 
 
Dos. Artículo 135.2. 
 
"2. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este 
Impuesto, que corresponde a cada uno de ellos su exacción por el valor que resulte de la aplicación de la Ponencia Supramunicipal o 
de las Ponencias Municipales de Valoración que le afecten." 
 
Tres. Artículo 162.1. 
 
"1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
 
a) Turismos: 
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 18,42 euros. 
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 51,81 euros. 
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 110,53 euros. 
 
- De más de 16 caballos fiscales: 138,2 euros. 
 
b) Autobuses: 
 
- De menos de 21 plazas: 128,94 euros. 
 
- De 21 a 50 plazas: 184,23 euros. 
 
- De más de 50 plazas: 230,29 euros. 
 
c) Camiones: 
 
- De menos de 1.000 kg de carga útil: 64,54 euros. 
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 128,94 euros. 
 
- De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 184,23 euros. 
 
- De más de 9.999 kg de carga útil: 230,29 euros. 
 
d) Tractores: 
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 32,29 euros. 
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 64,54 euros. 
 
- De más de 25 caballos fiscales: 128,94 euros. 
 
e) Remolques y semirremolques: 
 
- De menos de 1.000 kg de carga útil: 32,29 euros. 
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 64,54 euros. 
 
- De más de 2.999 kg de carga útil: 128,94 euros. 
 
f) Otros vehículos: 
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- Ciclomotores: 4,65 euros. 
 
- Motocicletas hasta 125 cc: 6,97 euros. 
 
- Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 11,55 euros. 
 
- Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 22,77 euros. 
 
- Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 45,56 euros. 
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc: 91,12 euros." 
 
2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012 las cuotas de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas vigentes en 2011 
se actualizarán mediante la aplicación a éstas del coeficiente 1,035. 
 
Dicho coeficiente se aplicará también al importe mínimo de las cuotas vigentes en 2011 a que se refiere la regla 16ª de la Instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
 
Artículo octavo. Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012 los preceptos 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 35. 
 
"Artículo 35. Límite de las deducciones 
 
La base de las deducciones se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley Foral de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio." 
 
Dos. Disposición adicional segunda, apartado 2. 
 
"2. La aplicación de este régimen tributario estará condicionada a que se acredite ante la Hacienda Tributaria de Navarra que se 
cumplen los requisitos exigidos en cada caso conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior, y a que las entidades a que se re-
fiere dicho apartado cumplan con las exigencias que a las fundaciones imponen los artículos 10 y 11." 
 
Tres. Disposición adicional cuarta. 
 
"Disposición adicional cuarta. Incumplimiento de requisitos 
 
Si las fundaciones y demás entidades a las que resulte aplicable esta Ley Foral no cumplen los requisitos exigidos en ella, además 
de producirse las consecuencias previstas en su artículo 17 y en su disposición adicional tercera, no les resultarán de aplicación 
tampoco las exenciones previstas en los artículos 150. d) y e) y 173.2. c) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra." 
 
 
Artículo noveno. Ley Foral del Régimen Fiscal de las Cooperativas 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de 
las Cooperativas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 5º.2.a). 
 
"a) Que las materias, productos o servicios, adquiridos, arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados por cualquier 
procedimiento, por la cooperativa, sean destinados exclusivamente a sus propias instalaciones o a las explotaciones de sus socios. 
 
No obstante podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el 50 por 
100 del importe al que se refiere el párrafo anterior. 
 
Asimismo, las cooperativas agrarias podrán distribuir al por menor productos petrolíferos a terceros no socios con el límite estableci-
do en el artículo 9º.10." 
 
Dos. Artículo 9º.10. 
 
"10. La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios, fuera de los casos permitidos en las leyes, así como el 
incumplimiento de las normas sobre contabilización separada de tales operaciones y destino al Fondo de Reserva Obligatorio de los 
resultados obtenidos en su realización. 
 
Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 
por 100 del total de las de la cooperativa, sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. 
 
A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior, se asimilan a las operaciones con socios los ingresos obte-
nidos por las secciones de crédito de las cooperativas procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en 
valores emitidos por empresas públicas." 
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Artículo décimo. Tributos sobre el juego 
 
Uno. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, el tipo de gravamen de las apuestas que deban autorizarse en Navarra será el 10 por 
100, y se aplicará sobre la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los 
participantes en el juego. 
 
No obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la organización de partidos de pelota o de otras actividades deportivas o de 
competición de carácter rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por el número de partidos o de jornadas organizados 
anualmente, siempre que las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde estas actividades se realicen y no se totalicen 
con apuestas externas. 
 
Dos. Tasa sobre los juegos de suerte, envite y azar. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, el régimen de las cuotas aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o 
aparatos automáticos, cuando el hecho imponible se realice en Navarra, será el siguiente: 
 
1. En los casos de explotación de máquinas o aparatos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de 
la clasificación de las máquinas realizada por la normativa que le resulte de aplicación, conforme a lo previsto en los apartados si-
guientes. 
 
2. Máquinas tipo "B" o recreativas con premio: 
 
a) Cuota anual 3.000 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo "B" en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultá-
nea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, la cuota anual será de 3.000 
euros más el resultado de multiplicar por 900 el número de jugadores que admita la máquina. 
 
c) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo "B" en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultá-
nea, siendo el juego de cada uno de ellos dependiente del realizado por otros jugadores, la cuota anual será de 4.020 euros más el 
resultado de multiplicar por 1.000 el número de jugadores que admita la máquina. 
 
3. Máquinas tipo "C" o de azar: 
 
Cuota anual: 4.020 euros. 
 
4. Máquinas recreativas con premio en especie: 
 
Cuota anual: 100 euros. 
 
5. En el año en que se obtenga la autorización o permiso de explotación, o bien en el que, en su caso, se produzca su suspensión, 
revocación o extinción, la cuota se prorrateará por trimestres naturales contados desde la autorización o hasta la suspensión revoca-
ción o extinción. 
 
Tres. Juego del bingo. 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2012, la base imponible en el juego del bingo será la suma de las cantidades que los jugadores 
dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios; y el tipo tributario aplicable será el 47 por 100. 
 
Cuatro. Plazos para la declaración e ingreso de la tasa fiscal sobre las máquinas aptas para la realización de juegos de azar. 
 
"Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que establezca mediante orden foral los plazos para la presentación de la 
declaración-liquidación y del ingreso de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la rea-
lización de juegos de azar, los cuales se encuentran actualmente regulados en el Decreto Foral 333/1998, de 16 noviembre." 
 
 
Artículo undécimo. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Orga-
nismos Autónomos 
 
1. Se elevan a partir del 1 de enero de 2012 los tipos de cuantía fija de las tasas reguladas en la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, 
de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, hasta la can-
tidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,04 al importe exigible durante el año 2011. 
 
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica por nor-
mas dictadas en el año 2011. 
 
Los importes monetarios que resulten de esta actualización de tarifas deberán redondearse por exceso o por defecto al décimo de 
euro más próximo. 
 
Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no se valore en unida-
des monetarias. 
 
2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: 
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Uno. Artículo 39. 
 
"Artículo 39. Tarifas 
 
  EUROS
TARIFA 1 Registro de Asociaciones 
 1. Por la inscripción de constitución 12 
 2. Por la inscripción de modificación estatutaria 6 
 3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo 4 
 4. Por la expedición de certificados 8 
TARIFA 2 Registro de Fundaciones: 
 1. Por la inscripción de constitución 53 
 2. Por la inscripción de modificación estatutaria ó 

extinción 
xxx 

 3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo 38 
 4. Por la expedición de certificados 8 
TARIFA 3 Registro de Colegios Profesionales: 
 1. Por la inscripción de constitución de los Cole-

gios Profesionales 
53 

 2. Por la inscripción de la constitución de los 
Consejos Navarros de Colegios Profesionales 

53 

 3. Por cada inscripción de fusión, absorción, 
cambio de denominación y disolución 

38 

 4. Por cada inscripción de modificación estatuta-
ria 

38 

 5. Por cada inscripción de otro tipo 23 
 6. Por la expedición de certificados 8 

 
Dos. Artículo 55. 
 
"Artículo 55. Tarifas 
 
La tasa se exigirá, para los distintos formatos, conforme a las siguientes tablas: 
 
1. Información suministrada en papel: 
 

 PRODUCTOS TASA EUROS
A. Impresos normalizados y documentos informativos 

1 Cédula parcelaria 1,20 
2 Listado de bienes por titular (por hoja) 1,20 
3 Hoja de valoración catastral 1,20 
4 Hoja de datos de caracterización 1,20 
5 Hoja de valoración conforme al Decreto Foral 

334/2001, de 26 de noviembre 
1,20 

6 Hoja de titularidad de unidad inmobiliaria 1,20 
7 Datos del Registro de la Riqueza Territorial 

(por hoja) 
1,00 

8 Expedición de certificados que comprendan 
copia o reproducción de información sobre 
los datos del Registro de la Riqueza Territo-
rial 

5,00 más 
1,00 por hoja 

9 Cédula parcelaria certificada 6,20 
B. Fotocopias de documentos del Registro de la Riqueza Territo-
rial 

1 Catastro provincial 3,00 más 
0,10 por hoja 

2 Documentación de expedientes de implanta-
ción o mantenimiento 

3,00 más 
0,10 por hoja 

3 Vuelo histórico (por hoja) 2,40 
4 Ponencia de Valoración 3,00 más 

0,10 por hoja 
C. Copias de documentación digital del Registro de la Riqueza Te-
rritorial 

1 Croquis (por hoja) 1,20 
2 Fotografía construcción (por hoja) 1,20 
3 Ventana gráfica parcelario, con o sin ortofoto 1,20 

 
2. Información suministrada en soporte informático: 
 

 PRODUCTOS TAMAÑO TASA EUROS
A. Impresos normalizados 

1 Cédula parcelaria PDF 1,10 
2 Listado de bienes por titular (por 

hoja) 
PDF 1,10 

3 Hoja de titularidad de unidad in-
mobiliaria 

PDF 1,10 

4 Hoja de datos de unidad inmobilia-
ria 

PDF 1,10 

B. Otros Documentos Informatizados 
1 Fotografía construcción JPG 1,10 
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 PRODUCTOS TAMAÑO TASA EUROS
2 Ventana gráfica parcelario, con o 

sin ortofoto 
JPG 1,10 

C. Cartografía y Fotografía 
1 Plano parcelario (a escala 1/500, 

1/1.000, 1/5.000 ó 1/10.000) o 
plano resumen, con inclusión de 
ortofoto, según disponibilidad 

DWG/DGN 
y orto en 

PDF 

12,00 

2 Plano de masas de cultivo esca-
neado, baja resolución 

JPG 3,00 

3 Plano de masas de cultivo esca-
neado, alta resolución 

JPG 6,00 

4 Contacto vuelo histórico JPG 3,00 
5 Ortofoto implantación JPG 3,00 

D. Extracciones masivas de datos 
1 Fichero estándar de dato del Re-

gistro de la Riqueza Territorial 
(por polígonos completos) 

ASCII 40,00 más 1,00 
por cada 1.000 

registros." 
 
Tres. Artículo 96. 
 
"Artículo 96. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de títulos y la inscripción a las pruebas de acceso a grado medio y grado su-
perior derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
derivados de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, de los Certificados de Nivel 
de Idiomas y del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera". 
 
Cuatro. Artículo 99, nueva denominación de la Tarifa 9. 
 
"Tarifa 9. Certificados de Nivel Avanzado de Idiomas y Certificados de Aptitud de Idiomas". 
 
Cinco. Artículo 99, Tarifa 13. 
 

TARIFA 13 DUPLICADOS  
 A) De los títulos comprendidos en las Tarifas 

2 a 12, ambas inclusive: 
 

 1. Tarifa normal 10,00 
 2. Familia numerosa 1ª categoría 5,00 
 3. Familia numerosa 2ª categoría 0,00 
 B) Del título de Graduado en Educación Se-

cundaria 
Gratuito 

 
Seis. Artículo 99, adición de las nuevas tarifas 14 y 15. 
 
"Tarifa 14. Prueba de acceso a Grado Medio y a Grado Superior. 
 
Inscripción en las pruebas a Grado Medio y a Grado Superior: 18 euros. 
 
Tarifa 15. Inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales. 
 
Inscripción en la fase de asesoramiento: 20 euros. 
 
Inscripción en la fase de evaluación. Por cada unidad de la competencia en la que se inscriba el candidato: 10 euros". 
 
Siete. Adición de un artículo 99 bis dentro del capítulo único del título VIII. 
 
"Artículo 99. bis. Beneficios fiscales 
 
1. En la tarifa 14: 
 
a) Exención para los miembros de familias numerosas de segunda categoría. 
 
b) Bonificación de 50 por 100 para los miembros de familias numerosas de primera categoría. 
 
2. En la tarifa 15: 
 
a) Exención aplicable a: 
 
1º. Desempleados que acrediten ésta situación durante un plazo de al menos un mes anterior a la inscripción en el procedimiento, 
mediante la presentación de la cartilla expedida por el organismo competente. 
 
2º. Miembros de familias numerosas de segunda categoría. 
 
b) Bonificación del 50 por 100 aplicable a los miembros de familias numerosas de primera categoría". 
 
Ocho. Artículo 103.5.C), subletra a). 
 
"a) Entrega de un perro en el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra: 35,00 euros". 
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Nueve. Artículo 119, adición de nueva tasa en la Tarifa 7. 
 
"Tarifa 7.5. Expedición del certificado de exención de la formación inicial del CAP: 8 euros." 
 
Diez. Artículo 127. 
 
"Artículo 127. Tarifas 

 
  EUROS

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 3.000 euros: 36,00
 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 70,00
 3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros: 91,00
 4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros: 142,00
 5. Con presupuesto de más de 30.000 euros: 190,00
TARIFA 2 Realización de obras de conservación de edificaciones: 
 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 30,00
 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 38,00
 3. Con presupuesto de más de 6.000 euros: 50,00
TARIFA 3 Construcción de cierre o muro de sostenimiento o conten-

ción: 
 1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), 

por metro lineal: 
3,40

(T.m.25)
 2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por 

metro lineal: 
1,65

(T.m.25)
 3. Muro de contención o de sostenimiento, por 

metro lineal: 
4,60

(T.m.25)
TARIFA 4 Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, telé-

fono, etc.: 
 1. Conducción por las zonas de protección: 1,65

(T.m.26)
 2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 me-

tros por metro lineal: 
4,60

(T.m.26)
 3. Cruce de calzada por medio de obra de fábri-

ca o puente, incluido desvío provisional: 
142,00

TARIFA 5 Instalación de tendidos aéreos: 
 1. Cada poste o torre metálica para la línea alta 

tensión en zonas de protección: 
9,85

(T.m.48)
 2. Cada poste para línea de baja tensión u otros 

tendidos en zonas de protección: 
4,60

(T.m.32)
 3. Cruce de carretera con línea de alta tensión: 

por cada metro lineal sobre la explanación: 
3,90

(T.m.48)
 4. Cruce de carretera con línea de baja tensión y 

otros tendidos: por cada metro lineal sobre la 
explanación: 

2,80
(T.m.32)

 5. Cada centro de transformación en zonas de 
protección: 

55,00

TARIFA 6 Vías de acceso, intersecciones y enlaces: 
 1. Construcción, reparación y acondicionamiento 

de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, 
aparcamientos o aceras: 

36,00

 2. Construcción de intersecciones a nivel y enla-
ces a distinto nivel: 

185,00

TARIFA 7 Acopio materiales de cantera y forestales 
 1. Por tiempo inferior a seis meses: 32,50
 2. Hasta un año 54,00
TARIFA 8 Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa: 
 1. Corte y plantación de arbolado: 36,00
 2. Instalación de básculas 36,00
 3. Construcción de fosa séptica en zona de pro-

tección: 
39,00

 4. Construcción de depósito subterráneo de 
agua o gas y arquetas. 

36,70

 5. Instalación de señales informativas y carteles, 
por unidad: 

32,50

 6. Demolición de edificios: 32,50
 7. Explanación y relleno de fincas: 32,50
 8. Para toda clase de obras no comprendidas en 

los apartados anteriores: 
32,50"

 
Once. 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: 
 

  EUROS 
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  EUROS 
1. Cruce de carretera con Topo: 1.000 
2. Cruce de carretera subterráneo: 1.000 
3. Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 1.000 
4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 260 
5. Accesos a fincas: 260 
6. Explotaciones Madereras: 1.000 
7. Construcción de intersecciones a nivel y 

enlaces a distinto nivel, cruces de ca-
rretera con obras de fábrica o puentes 
y desvíos provisionales: 

6 por 100 del presu-
puesto de ejecución 

material. 
(Mínimo 940 euros)

8. Otras autorizaciones: 325" 
 
Doce. Artículo 133 bis.4. 
 
"4. Tarifa. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
1) Cartografía Editada en Imprenta: 
 
1. Mapas Topográficos de Navarra: 
-1:10.000 (Mural/Plegado): 3,00 
-1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado): 3,60 
-1:100.000 (Mural Imprenta/Color): 30,00 
-1:200.000 (Mural/Plegado): 3,60 
-1:200.000 (Relieve): 30,00 
-1:400.000 (Mural/Plegado): 2,40 
2. Mapas Hipsométricos de Navarra: 
-1:200.000 (Mural/Plegado): 3,60 
-1:400.000 (Mural/Plegado): 2,40 
3. Mapas Geológicos de Navarra: 
-1:200.000 (Mural/Plegado): 10,00 
-1:200.000 y Memoria: 15,00 
4. Mapa Topográfico de Navarra: 
-1:850.000: 1,20 
5. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos: 
-1:25.000: 6,00 
6. Mapas Geotécnicos de Pamplona: 
-1:25.000 y Memoria: 15,00 
7. Ortofotomapas: 
- De Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado): 2,40 
- De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural): 6,00 
8. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra: 
- 1:200.000 (Mural/Plegado): 9,00 

 
2) Cartografía Ploteada: 
 
1. Cartografías Topográficas: 
- 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Papel/B&N): 9,00 
- 1:500 (100 Pueblos de 1978) (Poliéster/B&N): 18,00 
- 1:500 de: Alsasua, Corella, Estella/Lizarra, Peralta, 

Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca 
de Pamplona (Papel/B&N): 

6,00 

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

12,00 

- Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color): 12,00 
- 1:1.000 de Tudela (Papel/B&N): 7,20 
- 1:1.000 de Tudela (Poliéster/B&N): 18,00 
- 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, 

Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N): 
7,20 

- 1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, 
Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Poliés-
ter/B&N): 

18,00 

- Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color): 12,00 
2. Mapas Topográficos de Navarra: 
- 1:5.000 (Papel/B&N): 6,00 
- 1:5.000 (Poliéster/B&N): 30,00 
- 1:5.000 (Papel/Color): 12,00 
- 1:10.000 (Papel/B&N): 6,00 
- 1:10.000 (Poliéster/B&N): 30,00 
- 1:10.000 (Papel/Color): 12,00 
- Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Mural (Papel 

Fotográfico/Color) 
50,00 

3. Ortofotografías: 
- 1:2.000 (Papel/B&N): 7,20 
- 1:2.000 (Poliéster/B&N): 30,00 
4. Ortofotomapas de Navarra: 
- 1:5.000 (Papel Fotográfico): 12,00 
- 1:5.000 (Papel Normal): 9,00 
- 1:10.000 (Papel Fotográfico): 12,00 
- 1:10.000 (Papel Normal): 9,00 
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- De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural): 12,00 
5. Ortofotomapa Urbano SIUN: 
- 1:1.000 (Papel Normal): 9,00 
- 1:1.000 (Papel Fotográfico): 12,00 
6. Litovales escala media: 
- 1:5.000: 3,00 
7. Mapa Geológico de Navarra: 
- 1:25.000: 12,00 
8. Mapa Geomorfológico de Navarra:  
- 1:25.000: 12,00 
9. Mapa de Usos del Suelo: 
- 1:200.000 (Papel Normal): 12,00 
10. Mapa Red Natura 2000 en Navarra: 
- 1:200.000 (Papel Normal): 12,00 
11. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra: 
- 1:200.000 (Papel Normal): 12,00 
12. Mapa de Espacios Naturales Protegidos: 
- 1:200.000 (Papel Normal): 12,00 
13. Mapas de Lugares de Importancia Comunitaria y Es-

pacios Naturales Protegidos a distintas escalas (según 
tamaño del LIC o ENP): 

12,00 

14. Mapa de Usos del Suelo de Navarra: 
- 1:25.000 (Papel Normal): 12,00 
15. Mapa de Series de Vegetación de Navarra: 
- 1:200.000 (Papel Normal): 12,00 
16. Copia o ampliación de fotogramas hasta DINA4: 
- Papel Normal: 4,00 
- Papel Fotográfico: 6,00 
17. Escaneado y copia planos: 
- Tamaño ISO A0: 12,00 
- Tamaño ISO A1: 9,00 
- Tamaño ISO A2: 8,00 
- Tamaño ISO A3: 6,00 
- Tamaño ISO A4: 4,00 

 
3) Cartografía Digital: 
 
A) Importes: 
 

DENOMINACIÓN TASA (eu-
ros) 

1. CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memo-
ria (PDF): 

10,00 

2. CD conteniendo información de los productos (*) hasta 
un máximo de 550 megabytes: 

10,00 

3. DVD conteniendo información de los productos (*) 
hasta un máximo de 3.550 megabytes: 

60,00 

 
B) Productos: 
 

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Hoja (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 completo (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000 (pdf) 
Ortofotografía 1:2.000 (tiff, jpeg, ecw) 
Ortofotografía 1:5.000 (tiff, jpeg, ecw) 
Ortofotografía 1:10.000 (tiff, jpeg, ecw) 
Ortofotografía 1:25.000 (tiff, jpeg, ecw) 
Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Modelo Digital del Terreno 
Fotogramas digitales o escaneados 

 
4) Fotografías en blanco y negro, o color: 
 

DENOMINACIÓN PAPEL 
(euros) 

Fotograma (24x24) 30,00 
Ampliación (21x29) 30,00 
Ampliación (24x24) 30,00 
Ampliación (50x50) 38,00 
Ampliación (50x60) 38,00 
Ampliación (70x70) 38,00 
Ampliación (70x80) 58,00 
Ampliación (80x90) 58,00 
Ampliación (100x100) 58,00 

 
5) Otros productos: 
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DENOMINACIÓN TASA 

(euros) 
1. Catálogo de Cartografía: 9,00 
2. Atlas de Navarra (Carreteras, Turismo y Medio Am-

biente): 
12,00" 

 
Trece. Artículo 146, tarifa 1. 
 

"  EUROS 
TARIFA 1 Extensión de Guías de origen y sanidad, certificados sani-

tarios de transporte internacional (TRACES) o documen-
tación equivalente. La cuantía mínima por documento será 
de 1,20 euros y la cuantía máxima de 30 euros. 

 1. Equinos, bovinos y rati-
tes: 

1,20 por cabeza 

 2. Ovinos, caprinos, cérvi-
dos y otros pequeños ru-
miantes. 

0,12 por cabeza 

 3. Porcinos 0,15 por cabeza 
 4. Aves, conejos y liebres 0,006 por cabeza 
 5. Huevos incubación y po-

llito 1 día 
0,001 por huevo o pollito 

 6. Colmenas 0,60 por unidad de colmena 
 7. Peces 0,012 por kilogramo 
 8. Otros animales no con-

templados en los puntos 
anteriores 

0,25 por 100 del valor esti-
mado del animal" 

 
Catorce. Artículo 146, tarifas 9 y 10. 
 
"TARIFA 9 Por expedición de documentos y unidades de identifica-

ción relacionados con la explotación ganadera y los ani-
males 

 1. Por inscripción o modificación en el re-
gistro de explotaciones ganaderas: 

3,50

 2. Por expedición de la tarjeta ganadera: 3,50
 3. Por cada unidad de identificación de bo-

vinos (crotales): 
0,70

 4. Por cada crotal de bovino duplicado: 2,00
 5. Por emisión de documento de identifica-

ción de bovino duplicado: 
7,00

 6. Por la realización de la identificación ovi-
na con bolo ruminal 

0,50

 7. Por cada unidad de identificación de ovi-
no, o caprino (bolo ruminal más crotal vi-
sual, o crotal electrónico más crotal vi-
sual): 

1,00

 8. Por cada bolo Ruminal, crotal electrónico 
o crotal visual, para ovino o caprino, du-
plicados 

1,20

 9. Por cada unidad de identificación de 
équidos (microchip o crotal electrónico) 

1,00

 10. Por emisión de pasaporte equino dupli-
cado o sustitutivo 

7,00

 11. Por cada microchip o crotal electrónico 
de equino duplicado" 

2,00

"TARIFA 10 Por análisis de muestras remitidas al Laboratorio Pecua-
rio:  

 1. Análisis serológicos: 
 1.1. Aglutinación rápida: 0,90
 1.2. Aglutinación en placa: 3,00
 1.3. Fijación de complemento: 4,50
 1.4. Inmunodifusión radial: 3,00
 1.5. Inhibición hemoglutinación: 3,00
 1.6. Elisa: 3,00
 2. Análisis microbiológicos: 
 2.1. Determinación enterobacterias, clostri-

dium: 
9,00

 2.2. Determinación salmonelas: 21,00
 3. Análisis de enfermedades 
 3.1 Bovino IBR 3,00
 3.2 Bovino neosporas 3,00
 3.3 Bovino BVD 3,00
 3.4 Bovino paratuberculosis 3,00
 3.5 Ovino-caprino brucela ovis 3,00
 3.6 Ovino-caprino paratuberculosis 3,00
 3.7 Ovino-caprino agalaxia 3,00
 3.8 Conejos mixomatosis 1,50
 3.9 Conejos enteropatía mucoide 1,50
 4. Análisis de genotipado 
 4.1 Ovino-caprino genotipado 5,00
 4.2 Ovino-caprino prueba paternidad 10,00
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 4.2 Equino genotipado 15,00
 4.3 Equino prueba paternidad 15,00
 4.4 Vacuno genotipado 30,00
 4.5 Vacuno prueba paternidad 15,00"

 
Quince. Artículo 147. 
 
"Artículo 147. Exenciones 
 
Está exenta de la tasa la prestación de los servicios facultativos veterinarios y el análisis de muestras remitidas al Laboratorio Pecua-
rio cuando la actividad esté comprendida dentro del programa de ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero en la explo-
tación correspondiente o de planes de vigilancia de enfermedades epizoóticas o zoonósicas determinados por la Administración de la 
Comunidad Foral y en las fechas propuestas por ella en la explotación correspondiente. De esta exención se exceptúan las actuacio-
nes realizadas en otras fechas a las propuestas. 
 
No estarán exentos los entes locales de Navarra a los que se presten los servicios señalados en la Tarifa 8 del artículo anterior." 
 
Dieciséis. Rúbrica del título XIII. 
 
"Título XIII. Tasas del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud" 
 
Diecisiete. Artículo 173. 
 
"Artículo 173. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la habilitación de libros y la inscripción y certificación de los actos, hechos y documentos 
correspondientes a los Clubes Deportivos, Clubes Deportivos Filiales, Federaciones Deportivas, Entes de Promoción Deportiva y So-
ciedades Anónimas Deportivas que deban ser habilitados o inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Navarra de acuerdo 
con las disposiciones vigentes." 
 
Dieciocho. Artículo 176. 
 
"Artículo 176. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá de conformidad con las siguientes tarifas: 
 

  EUROS 
TARIFA 1 Por la inscripción de constitución 10,77
TARIFA 2 Por la inscripción de modificación estatuta-

ria 
5,33

TARIFA 3 Por la expedición de certificados 7,14
TARIFA 4 Por duplicado de Estatutos 7,14"

 
 
Disposición adicional primera. 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 2012, 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 2,403 
1984 2,176 
1985 2,030 
1986 1,931 
1987 1,871 
1988 1,794 
1989 1,706 
1990 1,637 
1991 1,581 
1992 1,527 
1993 1,466 
1994 1,410 
1995 1,340 
1996 1,277 
1997 1,245 
1998 1,231 
1999 1,224 
2000 1,218 
2001 1,192 
2002 1,179 
2003 1,161 
2004 1,149 
2005 1,134 
2006 1,113 
2007 1,089 
2008 1,055 
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2009 1,032 
2010 1,020 
2011 1,020 
2012 1,000 

 
 
Disposición adicional segunda. Reserva especial para Inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la sección 2ª del capítulo XI del título IV de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros 
ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2012. 
 
 
Disposición adicional tercera. Régimen tributario de determinadas sociedades públicas 
 
1. La Sociedad pública "Navarra de Suelo y Vivienda S.A." gozará de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 
 
1º. Exención por las adquisiciones de viviendas o de partes alícuotas de ellas, que efectúe en los supuestos a que se refieren los ar-
tículos 17.5, 33 y 50 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra. Asimismo, exención en los arren-
damientos de viviendas que por destinarse a su posterior arrendamiento por ella misma, estén exentos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.13º.b) de la Ley Foral 19/1992, que lo regula. 
 
2º. Reducción del 99 por 100 de la cuota del Impuesto que grave, en el desarrollo de su objeto social, las operaciones de emisión de 
empréstitos que realice y de préstamos que perciba, así como de toda clase de garantías otorgadas en su favor. 
 
3º. Reducción del 95 por 100 de la cuota del Impuesto que grave las siguientes operaciones: la adquisición, la declaración de obra 
nueva y división horizontal de bienes inmuebles para la promoción de polígonos industriales y áreas residenciales y de otros usos, 
incluyendo el dotacional y el comercial, así como las segregaciones, agregaciones, divisiones o agrupaciones previas necesarias pa-
ra su posterior comercialización. 
 
b) En el Impuesto sobre Sociedades: 
 
Bonificación del 99 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la enajenación y el arrenda-
miento de bienes inmuebles e instalaciones en los polígonos industriales y áreas residenciales y de otros usos, incluyendo el dota-
cional y comercial, por ella promovidos, siempre que el importe obtenido se reinvierta en la promoción de suelo industrial o residen-
cial de promoción pública en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la enajenación o desde la fecha de obtención de las 
rentas por el arrendamiento, según corresponda. 
 
2. La Sociedad pública "Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L." gozará de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 
 
1º. Exención para las operaciones de emisión de empréstitos que realice en el cumplimiento de sus fines. 
 
2º. Exención del Impuesto que grave toda clase de garantías otorgadas en favor de la Sociedad para garantizar la concesión de prés-
tamos, créditos o avales. 
 
b) En el Impuesto sobre Sociedades: 
 
Bonificación del 99 por 100 de la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la enajenación de los valores re-
presentativos de la participación en fondos propios de las sociedades en las que participe la entidad, siempre que el importe obtenido 
se reinvierta en valores en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de enajenación. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Departamento de Economía y Hacienda podrá, previa petición de la entidad, am-
pliar el plazo de materialización de la reinversión cuando concurran circunstancias especiales que lo justifiquen. 
 
3. La Sociedad pública "Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A." gozará de una reducción del 95 por 100 de la cuota del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grave las siguientes operaciones: la adquisición, 
la declaración de obra nueva y la división horizontal de bienes inmuebles para la promoción de polígonos y áreas logísticas y de otros 
usos, así como las segregaciones, agregaciones, divisiones o agrupaciones previas necesarias para su posterior comercialización." 
 
 
Disposición adicional cuarta. Unificación de los Colegios Profesionales de Economistas y de Titulares Mercantiles 
 
1. Al proceso de unificación de los Consejos Navarros de los Colegios Oficiales de Economistas y de Titulados Mercantiles y Empre-
sariales, así como al proceso de unificación del Colegio Oficial de Economistas de Navarra y del Colegio Oficial de Titulados Mercan-
tiles y Empresariales de Navarra les será de aplicación el régimen especial regulado en el capítulo IX del título X de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. A las operaciones referidas en el apartado anterior les resultarán de aplicación las exenciones previstas en los apartados 11 y 12 
del artículo 35.I.B) del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
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Disposición derogatoria única. Derogaciones normativas 
 
Se derogan el artículo 35.II. apartados 2 y 17, y las disposiciones adicionales segunda y tercera del Texto Refundido de las Disposi-
ciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
129/1999, de 26 de abril. 
 
 
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados durante los años 2012 y 2013, el artículo 22.B. Tercero del Texto Refundido de 
las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por la Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre, tendrá el si-
guiente contenido: 
 
"Tercero. Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta letra el importe resultante de aplicar a las 
cantidades satisfechas por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, culturales y 
de asistencia social que sean declaradas de interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la Comunidad 
Foral, los porcentajes de la siguiente escala: 
 

CANTIDADES SATISFECHAS PORCENTAJE A APLICAR 
Hasta 30.000 euros inclusive 30 por 100 
Exceso hasta 60.000 euros inclusi-
ve 

35 por 100 

Exceso sobre 60.000 euros 40 por 100 
 
No obstante lo anterior, en los periodos impositivos iniciados en 2012 el porcentaje a aplicar sobre la cantidad satisfecha será el 50 
por 100 cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que los sujetos pasivos no se hayan acogido a esta deducción en los periodos impositivos iniciados durante los años 2010 y 2011. 
 
b) Que los sujetos pasivos satisfagan en el año 2013 por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio un importe igual o 
superior al 50 por 100 de la cantidad satisfecha en 2012. 
 
A los efectos de la mencionada declaración de interés social se tramitarán ante aquellos Departamentos los correspondientes expe-
dientes." 
 
 
Disposición final segunda. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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