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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS
DE NAVARRA

EN LOS
BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON)

DE 2020

NOTA INTRODUCTORIA

La redacción de este texto está actualizada al día que figura en el lugar de la web de Internet de la Hacienda Foral 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 2020.
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes:

1º)  Orden Foral 99/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula la prestación del
servicio de notificación electrónica en el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra (BON nº12, de 20.1.20)

2º)  Orden Foral 8/2020, de 24 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se actualizan para el año 2020 los
importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación (BON nº 28, de 11.02.20)

3º) Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se apueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas (BON nº 35, de 20.02.20)

4º) Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 19/1992, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.(BON nº42, de 02.03.20)

5º)  Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas
Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020. (BON nº 44, de 04.03.20)

6º) Orden Foral 2/2020, de 15 de enero, de la Consejera 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 45, de 5.03.2020)

7º) Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 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 46, de 6.03.2020)

8º)  Ley Foral  5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el  año 2020.  Disposición adicional primera,
Disposición adicional séptima, Disposición adicional octava, Disposición final primera, Disposición final tercera, Disposición final
séptima, Disposición final novena, Disposición final décima y Disposición final duodécima. (BON nº 48, de 10.03.2020)

9º) Orden Foral 33/2020, de 4 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 27/2009,
de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por  ordenador  y  la  Orden Foral  231/2013,  de 18 de junio,  de la Consejera  de Economía,  Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben
utilizarse para declarar  las  rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la
adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación. (BON nº 50, de 12.03.2020)

10º)  Orden Foral 31/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S90 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 2019, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (BON nº 54, de 16.03.2020)

11º)  Orden Foral 32/2020, de 28 de febrero, de la Consejera 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 2019, y se dictan las normas para la presentación
de las declaraciones. (BON nº 54, de 16.03.2020)
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12º) Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) Disposición adicional primera, Disposición final segunda y Disposición final tercera
(BON n.º 58, de 19.03.2020)

13º) Decreto-Ley Foral 2/2020  ,   de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Título III (artículos 12 y 13), disposición adicional segunda, disposición derogatoria
única y disposición final tercera (BON nº 65, de 26.03.2020)

14º)  Orden Foral  16/2020  ,   de 12 de febrero,  de la Consejera  de Economía y Hacienda por  la que se modifica la Orden Foral
140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet (BON nº 65, de 26.03.2020)

15º) Orden Foral 36/2020  ,   de 6 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica 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. (BON nº 66, de 27.03.2020)

16º) Orden Foral 45/202  0  , de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 2/2011,
de 24 de enero, referente a los modelos 600 y 605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden
Foral 95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y Donaciones (BON nº 72, de 3.04.2020)

17º)  Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON nº 76, de 9.04.2020).

18º)  Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON nº 76, de 9.04.2020)

19º)  Decreto Foral 24/2020  ,   de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº78, de 15.04.2020)

20º) Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis  sanitaria  del  coronavirus  (COVID-19),  disposición  adicional  tercera  y  disposición  derogatoria  única  (BON nº  80,  de
17.04.2020)

21º) Orden Foral 60/2020, de 27 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno
de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de
Deuda de Navarra por importe de 75.000.000 euros y se fijan las características de la misma (BON nº 90, de 30.04.2020)

22º) Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON nº 91, de 4.05.2020)

23º)  Orden Foral  61/2020, de 30 de abril,  de la Consejera  de Economía y Hacienda,  por  la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al
período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento
para su presentación por medios electrónicos (BON nº 93, de 6.05.2020)

24º) Orden Foral 64/2020, 5 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece una reducción en la cuota
correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de
la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y se modifican los efectos de la renuncia a tales regímenes (BON nº 97, de 11.05.2020)

25º) Decreto-Ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (Artículo 3) (BON nº 111, de 25.05.20)

26º) Decreto-Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (Título IV y Disposiciones finales primera, segunda y tercera) (BON nº 138, de
23.06.20)

27º) Orden Foral 86/2020  ,   de 24 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 61/2020,
de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se
dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por
medios electrónicos (BON nº 141, de 26.06.20)

28º) Orden Foral 87/2020  ,   de 29 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 54/2019,
de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la
contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales (BON nº 147, de 06.07.20)

29º) Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros, con
cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales
derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario  y urgente  por motivos de salud pública motivadas por  el
COVID-19 (BON nº 148, de 07.07.20)

30º) Orden Foral 88/2020, de 2 julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establecen los días de inactividad para
determinadas actividades acogidas al Régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
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se establece una reducción en la cuota correspondiente al segundo trimestre del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido,  resultante de la aplicación de la Orden Foral  30/2020,  de 24 de febrero,  de la Consejera  de Economía y
Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 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 152, de 13.07.20) 

31º) Decreto-Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19),  una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(Disposición final primera) (BON nº 163, de 23.07.20)

32º) Orden Foral 91/2020, de 17 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Economía y Hacienda a nivel de negociados. (BON nº 166, de 28.07.20)

33º)     Orden Foral 90/2020  , de 15 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 13/2020,
de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en
el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas
fiscales previstas para bebidas derivadas. (BON nº 168, de 30.07.20)

34º) Decreto-Ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias
para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.(Disposición
adicional cuarta, disposición final primera y Anexo) (BON nº 184, de 18.08.20)

35º)  Acuerdo del  Gobierno de Navarra,  de 19 de agosto de 2020,  por el  que se dispone la realización de las operaciones  de
endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un
importe máximo de 331.000.000 euros. (BON nº 192, de 28.08.20)

36º) Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (Disposición final
cuarta). (BON nº 201, de 7.09.20)

37º)   Orden Foral 115/2020  , de 9 de octubre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que, al  amparo del Acuerdo de
Gobierno de 19 de agosto de 2020 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una
emisión de Deuda de Navarra por importe de 60.000.000 euros y se fijan las características de la misma.(BON nº 242, de
16.10.20)

38º) Orden Foral 125 /2020, de 27 de octubre, de la Consejera 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 Foral de Navarra para el año 2021. (BON nº 263, de 10.11.20)

39º)  Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los
servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria. (BON nº 285, de 10.12.20)

40º) Corrección de error de la Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan
las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido
a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria. (BON nº 296,
de 22.12.20)

41º) Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. (BON nº 304, de 31.12.20)

42º) Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modificación del
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (BON nº 304, de 31.12.20)

43º)  Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. (BON nº 304, de
31.12.20)

44º)  Decreto Foral 98/2020, de 22 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2021. (BON nº 304, de 31.12.20)

45º)  Orden Foral 148/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos
informativos 180, 182, 187, 188, 189 y 198. (BON nº 304, de 31.12.20)

(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 99/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se por la que se regula la
prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.

(Boletín Oficial de Navarra nº 12, de 20 de enero de 2020)

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
establece en su Título VI las normas generales de actuación administrativa en sus relaciones con la ciudadanía, estableciendo en su
Capítulo  II  diversas  obligaciones  de  la  Administración  Pública  Foral  en  lo  que  se  refiere  a  la  tramitación  electrónica  de  sus
actuaciones.

Por  su parte,  el  artículo  141 de la Ley Foral  13/2000,  de 14 de diciembre,  General  Tributaria,  dispone que el  régimen de las
notificaciones de los actos emanados, entre otros, del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, debe ser el establecido
con carácter general en la propia Ley Foral, cuyo artículo 99.5 prevé que el régimen de las notificaciones que se practiquen a través
de medios electrónicos es el que se regula en las normas administrativas generales con las especialidades que reglamentariamente
se  establezcan.  Dichas  especialidades,  en  el  ámbito  estricto  de  las  actuaciones  del  Organismo Autónomo Hacienda  Foral  de
Navarra,  están previstas en el  Decreto Foral  50/2006, de 17 de julio,  que regula el  uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, desarrollado posteriormente mediante Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en dicho ámbito.

En materia de revisión de actos en vía administrativa,  es el  artículo 148 del  Decreto Foral  85/2018,  de 17 de octubre,  el  que
escuetamente establece que los actos que afecten directamente a los interesados o pongan término a una reclamación económico-
administrativa deben ser notificados en la forma y plazos establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.

Pues bien, la presente Orden Foral tiene como objetivo principal el desarrollo del servicio de notificación electrónica de los actos y
actuaciones emanadas dentro del ámbito competencial del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, teniendo en cuenta
tanto las que actualmente ostenta como las que eventualmente le pudieran corresponder como consecuencia de las modificaciones
normativas que en tal sentido pudieran aprobarse.

En consecuencia, de conformidad con la habilitación conferida por la Disposición final primera del Decreto Foral 85/2018, de 17 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión de actos en vía administrativa,

ORDENO:

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Orden Foral tiene por objeto la regulación de la prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito de las
competencias atribuidas al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.

2. Las notificaciones electrónicas se practicarán utilizando los medios puestos a disposición del Tribunal por parte de los órganos
competentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

3.  Las  notificaciones  de  cualesquiera  actos  o  actuaciones  que  deban  incluirse  o  que  estén  contenidas  en  expedientes  cuya
tramitación corresponda al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra se realizarán por medios electrónicos en los mismos
supuestos y para los mismos destinatarios que los establecidos para la notificación de los actos de naturaleza tributaria en las
normas reguladoras de este medio de notificación por parte de la Hacienda Foral de Navarra, sin perjuicio de las especialidades que
puedan preverse para actuaciones concretas de aquél, y afectarán tanto a oficios como a comunicaciones, requerimientos, petición
de informes, resoluciones o cualesquiera otros actos y actuaciones que puedan emanar tanto de la Secretaría del Tribunal como de
su Presidente, de las Vocalías, del Pleno o de cualesquiera otros órganos adscritos al mismo.

Artículo 2. Remisión a las normas propias aplicables a la Hacienda Foral de Navarra.

1. Son aplicables a las notificaciones electrónicas de los actos y actuaciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
las  normas  sobre  solicitud  voluntaria,  inclusión  obligatoria,  envío  a  los  representantes  de  los  destinatarios,  confidencialidad,
disponibilidad y medidas de protección, certificación, avisos, acceso, consulta y señalamiento de días en los que no se pondrán
notificaciones en la dirección electrónica habilitada ni  en la carpeta ciudadana previstas en la Orden Foral  148/2017,  de 18 de
diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, que regula la prestación del servicio de notificación electrónica en el
ámbito de la Hacienda Foral de Navarra.

2. Las modificaciones en la normativa sobre notificación electrónica que puedan afectar a la Hacienda Foral de Navarra tendrán
efectos respecto a las que deban practicarse por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra desde su entrada en vigor.

Disposición adicional primera. Aumento de competencias.

La presente Orden Foral será igualmente de aplicación a las notificaciones electrónicas de los actos y actuaciones del Tribunal
Económico-Administrativo Foral de Navarra que emanen de la ejecución de las competencias que pueda asumir con posterioridad a
la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria primera. Aplicación a los procedimientos pendientes de terminación a la fecha de entrada en vigor de esta
Orden Foral.

Los dispuesto en la presente Orden Foral de aplicará a cualesquiera notificaciones de actos o actuaciones del Tribunal Económico-
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Administrativo Foral de Navarra que se realicen a partir de la fecha su entrada en vigor, con independencia de la fecha de iniciación
de los procedimientos a que se refieran.

Disposición final primera. Instrucciones de desarrollo.

Se autoriza al  Presidente  del  Tribunal  Económico-Administrativo Foral  de Navarra  para que pueda  dictar,  dentro  de su ámbito
competencial, cuantas instrucciones sean precisas para el correcto desarrollo y ejecución de la presente Orden Foral.

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.
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2º
ORDEN FORAL 8/2020, de 24 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se actualizan para el año 2020

los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación.

(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 11 de febrero de 2020)

El artículo 68 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, regula las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, recogiendo sus
apartados A).4.3.ª y B).4.4.ª), respectivamente, los importes que permiten calcular la deducción aplicable en cada caso, así como las
cantidades a tener en cuenta para el cálculo del límite de rentas que permiten aplicar la deducción.

De acuerdo con las actualizaciones realizadas para 2018 y 2019, de conformidad con lo establecido en el apartado B).4.4.ª) del
articulo 68 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los importes que sirven como base de la deducción
por pensiones de jubilación en su modalidad contributiva y las cantidades a tener en cuenta para el cálculo de límite de rentas en la
mencionada deducción se igualan, para 2019, a los respectivos importes y cantidades que se tienen en cuenta en las deducciones
por pensiones de viudedad.

En los años siguientes la cantidad será la que corresponda al aplicar a la del año anterior el valor mayor entre el acumulado del
incremento del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan,
actualizádose de igual forma las cantidades a tener en cuenta para el cálculo del límite de rentas.

El artículo 57.bis.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de
24 de mayo, establece que la actualización de las cuantías previstas en el artículo 68. A) 4.3.ª) y 68.B) 4. 4.ª) de la Ley Foral del
Impuesto, se realizará mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria y tendrá efectos
desde el mes de enero del año de actualización. El porcentaje de actualización será el mayor valor entre el incremento medio anual
del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Navarra en el año anterior y el de los salarios medios de Navarra estimados por el coste
salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral en los tres primeros trimestres del año anterior y el último trimestre del
año precedente a ese año, en ambos casos según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para aquellos períodos en los que
ambos indicadores reflejen tasas de variación negativas, el porcentaje de actualización será nulo.

Según los datos publicados el 15 de enero de 2020 por el Instituto de Nacional de Estadística, la media anual de incremento del IPC
para Navarra en 2019 es de 1,2 por 100.

Por otro lado, según los datos publicados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) por el Instituto Nacional de Estadística,
el coste salarial ordinario teniendo en cuenta los tres primeros trimestres del año 2019 y el último de 2018 se ha incrementado un 2,1
por 100.

Por lo tanto, es necesario actualizar para el año 2020 las cantidades recogidas en el artículo 68 de la Ley Foral del Impuesto sobre la
renta de las Personas Físicas aplicando, de acuerdo con lo establecido en ese artículo y en el artíulo 57.bis del Reglamento del
Impuesto, el incremento de los salarios medios en Navarra, que ha sido el mayor valor entre los dos índices mencionados.
En consecuencia,

ORDENO:

1.º Actualizar los importes establecidos en el artículo 68 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,  aplicando  un  incremento  del  2,1  por  100,
correspondiente al aumento de los salarios medios de Navarra en 2019, de acuerdo con la siguiente tabla:

CUANTÍAS 2019 INCREMENTO CUANTÍAS 2020
Importe para el cálculo de la deducción 10.296,47 2,1% 10.512,70
Límite de rentas individual 17.693,00 2,1% 18.065,00
Límite de rentas conjunto 20.593,00 2,1% 21.025,00

2.º  Trasladar  la  presente  Orden  Foral  a  la Dirección General  de Inclusión y Protección Social,  del  Departamento de Derechos
Sociales.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 24 de enero de 2020.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.
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3º
ORDEN FORAL 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se apueban las normas de

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.

(Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 20 de febrero de 2020)

La entrada en vigor el día 1 de enero de 2020 de la nueva redacción del artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por  el  Real  Decreto 1165/1995,  de 7 de julio,  dada por  el  Real  Decreto  1512/2018,  de 28 de diciembre,  supone la
aprobación  de  los  nuevos  modelos  de  marca fiscal  que  deberán  llevar  adheridos  todos  los  envases  o  recipientes  de bebidas
derivadas que circulen fuera del régimen suspensivo, salvo durante el periodo transitorio que se establece en esta Orden Foral.

La  nueva  redacción  recoge  cambios  importantes  en  estas  precintas  de  circulación,  puesto  que  estas,  además  del  código  de
identificación  visible,  incorporarán  un  código  electrónico  de  seguridad  que  permitirá  verificar  inmediatamente  su autenticidad  y
enlazar telemáticamente cada marca fiscal con los datos relativos al establecimiento al que son entregadas (código de actividad y
establecimiento) y a su titular (número de identificación fiscal).

En los nuevos modelos, se incorporarán, por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mejoras desde el punto de vista de
técnicas de seguridad e impresión de estos documentos timbrados, que permitirán a través de estos códigos de seguridad, una
comprobación in situ de la veracidad de las mismas, tanto por los órganos de control competentes como, y en aras de una mayor
transparencia y fiabilidad, por los propios consumidores.

Por todo lo expuesto, habiéndose decidido que las marcas fiscales citadas deberán incorporar códigos electrónicos de seguridad, se
considera necesaria la aprobación de una Orden Foral específica para regular estas nuevas marcas fiscales.

Por otro lado, mediante Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, se modificó el artículo 27 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, estableciéndose un nuevo sistema de control de las operaciones realizadas por el procedimiento de ventas en ruta desde
fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales, introduciendo un nuevo procedimiento más informatizado para las ventas en ruta.
Este nuevo sistema supone, entre otras cosas, la desaparición del modelo 511 “Relación mensual de notas de entrega de productos
con el  impuesto  devengado  a tipo reducido,  expedidos  por  el  procedimiento  de ventas  en ruta”,  por  lo  que  se procede  a su
derogación.

La competencia de Navarra para aprobar la presente Orden Foral se fundamenta en el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral  de Navarra.  De acuerdo con lo establecido en el  artículo 35.5 y en la disposición adicional  cuarta del  citado
Convenio Económico, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos,  normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del  Estado y serán de aplicación en
Navarra, en tanto no se dicten las normas correspondientes en materia de Impuestos Especiales, tanto la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, como el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento  competente  en  materia  tributaria  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 su virtud,

ORDENO:

Artículo 1. Marcas fiscales para bebidas derivadas

1.  A  efectos  de lo  dispuesto  en el  artículo  26.2  a)  del  Reglamento  de  los  Impuestos  Especiales,  aprobado  por  Real  Decreto
1165/1995, de 7 de julio, se aprueban los modelos de marcas fiscales, “Marcas fiscales para bebidas derivadas”, que figuran en
Anexo I de la presente Orden Foral.

2. Las marcas fiscales recogidas en el Anexo I de esta Orden Foral deberán ser adheridas en cualquier lugar visible de todos y cada
uno de los recipientes o envases de bebidas derivadas, de modo que no se puedan reutilizar, permitiendo la lectura del código de
seguridad electrónico que incorporan.

El  establecimiento  solicitante  podrá  elegir  entre  los  modelos  1  o  2  de  dicho  Anexo,  en  las  condiciones  y  con  los  requisitos
establecidos en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Artículo 2. Aprobación del modelo 517 “Solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas”

1. Se aprueba el modelo 517 “Solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas” y las instrucciones
para su cumplimentación, que figuran en el Anexo II.

Dicho  Anexo  II,  se  obtendrá  exclusivamente  a  través  de  la  página  web  de  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  y  se  actualizará
automáticamente con las posibles modificaciones que puedan surgir a partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral.

2. La presentación del modelo 517 deberá realizarse por vía electrónica a través de la página web de la Hacienda Foral de Navarra,
en  la  siguiente  dirección  https://hacienda.navarra.es.  A  tal  efecto,  el  contenido  de  la  solicitud  deberá  presentarse  ajustado  al
contenido que figura en el Anexo II.
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Este modelo 517 también será aplicable para las solicitudes de precintas de los destiladores artesanales, a los que se refiere el
artículo  20.  6  de  la  Ley  Foral  20/1992,  de  30  de  diciembre,  de  Impuestos  Especiales,  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en los artículos 97 y 98 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

3. La presentación electrónica de la solicitud, con el modelo 517, podrá ser efectuada por el propio titular, persona física o jurídica,
del establecimiento solicitante, o bien por las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaraciones en
representación de terceras personas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se
aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras
personas.

Para  realizar  la  solicitud  deberán  disponer  de  un  certificado  electrónico  cualificado  que,  según  la  normativa  vigente  en  cada
momento, resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra. No obstante, si el titular del establecimiento es persona física, podrán
utilizar, además, el sistema Cl@ve de identificación, autenticación y firma electrónica común para todo el sector público administrativo
estatal, regulado en la Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de
septiembre  de  2014,  por  el  que  se  aprueba  Cl@ve,  la  plataforma  común  del  Sector  Público  Administrativo  Estatal  para  la
identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

4. Aceptada la solicitud el sistema devolverá un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de
presentación, como justificante de la misma.

Si la solicitud contuviera errores, o bien el interesado tuviera el Número de Identificación Fiscal (NIF) revocado conforme al artículo
13 del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el  que se regula el  Número de Identificación Fiscal y determinados censos
relacionados con él, se rechazará la solicitud indicando los motivos por los que no ha sido aceptada. En caso de rechazo, el obligado
tributario deberá realizar las correcciones necesarias y proceder a la presentación de una nueva solicitud.

5. El formato y diseño del contenido del modelo 517 definido en el anexo II será el que en cada momento conste en la página web de
la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 3. Procedimiento para la autorización y entrega física de las marcas fiscales

1. Los fabricantes y titulares de depósitos fiscales y de depósitos de recepción, así como, en su caso, los destinatarios registrados
ocasionales, los receptores autorizados, los representantes fiscales de vendedores a distancia, los expedidores registrados y los
importadores, formularán las solicitudes de marcas fiscales por vía electrónica a través de la página web de la Hacienda Foral de
Navarra, mediante el modelo 517 aprobado en el anexo II.

Los establecimientos solicitantes, en caso de supuestos de entrega directa prevista en el apartado 3. a), deberán remitir en el último
trimestre de cada año, a través del trámite de registro, a sus respectivas oficinas gestoras una previsión estimada del número y
modelo de precintas que van a solicitar durante el ejercicio siguiente.

2. Una vez recibida la solicitud a través del modelo 517, la oficina gestora de impuestos especiales donde se haya registrado el
establecimiento solicitante o, en su defecto, la correspondiente a su domicilio fiscal, deberá autorizar o denegar la entrega de las
precintas fiscales solicitadas, verificando el  cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de los
Impuestos Especiales. En ambos casos, la oficina gestora enviará comunicación electrónica al solicitante indicándole que, o bien, se
podrá realizar la entrega física de las mismas, o por el contrario y en su caso, la causa que impide acceder a lo solicitado y la
posibilidad de subsanar los defectos o errores advertidos.

3. Autorizada la solicitud por la oficina gestora competente, la entrega física se efectuará de dos formas:

a) Entrega física directamente por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al solicitante en el lugar indicado en el modelo
517, cuando dicho establecimiento hubiera solicitado el año anterior un número superior a 500.000 precintas.

La recepción de la entrega física se deberá comunicar a través de la página web de la Hacienda Foral de Navarra, por parte del titular
del  establecimiento  solicitante,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  a  dicha  recepción,  incorporando  la  siguiente
información:

1.–Fecha de recepción de las marcas fiscales. DD/MM/AAAA.

2.–Numeración (desde-hasta) de las series de precintas recibidas.

3.–Número de la solicitud (modelo 517) correspondiente a las precintas entregadas.

Además, si con posterioridad a la entrega física se detectan incidencias o errores en la cantidad, numeración y/o tipo de marcas
fiscales efectivamente recibidas, el titular del establecimiento deberá comunicarlos, en el momento en que se conozcan, a la oficina
gestora competente o al Servicio de Intervención.

En caso de comunicación de cualquier incidencia en la recepción física, la oficina gestora competente deberá realizar las actuaciones
oportunas de verificación de estas, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en tanto que el establecimiento receptor no podrá
disponer de las precintas afectadas, hasta que la oficina gestora les autorice expresamente o, en su defecto, haya transcurrido el
plazo anterior sin que se hubiesen realizado dichas actuaciones.

b)  Cuando  el  establecimiento  hubiera  solicitado el  año  anterior  un número  inferior  a  500.000  precintas,  la  entrega  física  será
efectuada por la empresa adjudicataria del contrato público en virtud del cual se efectúa la “Contratación del servicio de transporte,
almacenaje, custodia y expedición de cartones para el juego del bingo, de las precintas para la circulación de bebidas derivadas, de
los  efectos  timbrados  (letras  de  cambio)  y  papel  timbrado  para  uso  exclusivo  notarial”  concedido  por  el  organismo autónomo
Hacienda Foral de Navarra, con posterioridad a la comunicación electrónica prevista en el apartado 2.
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En el supuesto de entrega física por parte de la empresa adjudicataria mencionada en el párrafo precedente, la confirmación de los
datos de fecha, numeración de precintas y número de solicitud (modelo 517),  deberá ser indicada al  solicitante por parte de la
empresa autorizada a su entrega y grabada por parte de la propia oficina gestora en el momento de la recepción, incluyendo copia
del acuse de recibo de esta.

Al  igual  que  lo  previsto  en  la  entrega  directa  desde  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre,  letra  a)  anterior,  el  titular  del
establecimiento solicitante deberá comunicar a la oficina gestora competente o al Servicio de Intervención, en el momento de su
detección cualquier incidencia o error en la cantidad, numeración y/o tipo de marcas fiscales efectivamente recibidas.

En caso de comunicación de cualquier incidencia en la recepción física, la oficina gestora competente deberá realizar las actuaciones
oportunas de verificación de estas, dentro de los cinco días hábiles siguientes en tanto que el establecimiento receptor no podrá
disponer de las precintas afectadas, hasta que la oficina gestora lo autorice expresamente o, en su defecto, haya transcurrido el
plazo anterior sin que se hubiesen realizado dichas actuaciones.

4. En el caso de falta de precintas ya entregadas, al objeto de efectuar la liquidación de las cuotas del Impuesto Especial, prevista en
el artículo 26.9 del Reglamento de los Impuestos Especiales, el cálculo de la liquidación se efectuará de acuerdo con las capacidades
medias de los envases o botellas que hayan salido del establecimiento del solicitante el año anterior.

Artículo 4. Información a incorporar tras la recepción de las marcas fiscales

1. Tras la recepción física de las marcas fiscales, el establecimiento solicitante deberá incorporar a la Hacienda Foral de Navarra,
antes de la salida de las precintas del establecimiento solicitante, en los términos previstos en el artículo 26.4 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, información sobre:

a) Identificación fiscal del establecimiento de recepción.

b)  Lugar  de adhesión física de las marcas fiscales a  las botellas  o envases de bebidas  derivadas  (establecimiento solicitante,
adhesión en origen o bien planta embotelladora o envasadora independiente).

c) Titular del establecimiento (NIF, CAE y nombre, apellidos o denominación social) destinatario de precintas para su adhesión a las
botellas o envases de bebidas derivadas.

d) Número de lote al que pertenezca el producto incluido en dichas botellas o recipientes.

e) Capacidad de los envases o recipientes a los que se adhieran las precintas.

f) Grado alcohólico de la bebida derivada de dichos envases o recipientes.

g) Descripción comercial del producto.

2. En el caso de depósitos fiscales autorizados exclusivamente para el suministro de bebidas alcohólicas destinadas al consumo o
venta a bordo de buques o aeronaves, con respecto a las ventas a viajeros de bebidas derivadas, que deben llevar incorporada la
precinta fiscal y que se hubieran efectuado cada mes natural, dichos depósitos únicamente deberán comunicar, a través de la página
web de la Hacienda Foral  de Navarra,  el  número de unidades y el  modelo de precintas adheridas  a las botellas o recipientes
vendidos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los supuestos de recepción de precintas por parte de destiladores
artesanales.

Artículo 5. Contabilidad de marcas fiscales

1. Conforme a lo previsto en el artículo 26.10 del Reglamento de los Impuestos Especiales, los titulares de los establecimientos
receptores de marcas fiscales deberán llevar un libro de marcas fiscales en el que se deberán anotar en su caso, las existencias
iniciales y finales de cada periodo mensual, las marcas fiscales que les han sido entregadas físicamente, y las marcas ya adheridas a
las correspondientes botellas o envases, tanto las que permanecen en el propio establecimiento, como aquellas que salen del mismo,
diferenciando las salidas que se producen en régimen suspensivo de las salidas con devengo del Impuesto especial correspondiente.

2. Los establecimientos receptores de marcas fiscales, excluidos los destiladores artesanales que en todo caso deberán llevar la
contabilidad en soporte papel, comunicarán con carácter mensual los libros citados en el apartado anterior por vía electrónica a
través de la página web de la Hacienda Foral de Navarra, en el formato que en cada momento se indique en ella.

3. En todo caso, los asientos de los libros de contabilidad de marcas fiscales deberán permitir a la oficina gestora competente y a los
Servicios de Intervención de impuestos especiales verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidas por la normativa vigente, sobre todo en materia de garantías del artículo 26.5 y recuento de marcas fiscales del mismo
artículo 26.9 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Artículo 6. Procedimiento de destrucción, inutilización o baja electrónica de los códigos de seguridad

1.  En los  supuestos  previstos,  en los  artículos  26.11 y  53 bis.3  del  Reglamento  de los  Impuestos  Especiales,  la  destrucción,
inutilización o baja electrónica de los códigos de seguridad incorporados a las marcas fiscales adheridas a recipientes o envases de
bebidas derivadas, podrá realizarse a instancias del propio establecimiento interesado, siempre bajo control de la Administración
tributaria y con carácter previo a la salida de este ámbito territorial interno, mediante solicitud electrónica a la Hacienda Foral de
Navarra, de baja electrónica de dichos códigos de seguridad.

2. En dicha solicitud electrónica, el establecimiento peticionario deberá detallar la identificación de todos y cada uno de los códigos
electrónicos de seguridad cuya baja se pretende, indicando si la salida se trata de una exportación o un envío intracomunitario, una
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solicitud de devolución o la causa que motiva la solicitud, así como el tipo de envases o recipientes donde están adheridas dichas
marcas fiscales y el producto comercial.

3. La oficina gestora dispondrá, con carácter previo a dicha baja electrónica, lo necesario para que, en el plazo de cinco días hábiles,
se realicen las comprobaciones físicas oportunas al objeto de verificar que los códigos electrónicos detallados se corresponden con
los de los envases o recipientes que posee el solicitante y el motivo de la baja. Verificados, total o parcialmente dichos extremos, la
oficina gestora efectuará la baja electrónica de los códigos de seguridad.

Una vez efectuada la baja electrónica de los códigos de seguridad citados, la Hacienda Foral  de Navarra  comunicará,  por  vía
electrónica al solicitante, dicha baja, o bien la causa de denegación de la misma en el caso de que finalmente no se haya autorizado.

4. En los supuestos de solicitud de devolución, previstos en el artículo 6.5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, en los que
no se haya solicitado la inutilización o baja electrónica y por tanto sea necesario la destrucción física de las precintas fiscales, el
solicitante deberá comunicar a la oficina gestora competente el lugar, modo de destrucción y fecha previstos. En el plazo de los tres
días hábiles siguientes a dicha comunicación, la oficina gestora realizará los trámites necesarios para efectuar dicha destrucción,
siempre bajo el control de los servicios de la Administración Tributaria.

Disposición adicional única. Declaración de existencias y destrucción de marcas fiscales

1. Antes del 31 de octubre de 2020, los fabricantes y titulares de depósitos fiscales y de depósitos de recepción, así como, en su
caso, los destinatarios registrados ocasionales, los receptores autorizados, los representantes fiscales de vendedores a distancia, los
expedidores registrados y los importadores presentarán ante la oficina gestora de impuestos especiales, declaración comprensiva de
las precintas fiscales que tengan en existencias sin adherir de los modelos P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y G5, vigentes hasta la
fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral, con expresión de su numeración. Con posterioridad a la presentación de dicha
declaración, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2020, harán entrega a los Servicios de Intervención de las precintas antes
señaladas para su destrucción. Desde este momento de entrega, el valor del impuesto especial correspondiente a dichas precintas
no computará a los efectos del cálculo del límite de las garantías previstas en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos
Especiales.

2. Las oficinas gestoras de impuestos especiales procederán, antes del 31 de marzo de 2021, a la destrucción de las precintas a que
se refiere el apartado anterior, así como de las existencias de precintas sin entregar de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
G3, G4 y G5 que tengan las propias oficinas gestoras. De dicha destrucción se levantará el acta correspondiente, confirmando, el
tipo, la numeración y cantidad de las precintas destruidas, lugar y fecha de la destrucción.

Disposición transitoria primera. Periodo transitorio para la adhesión de marcas fiscales en existencias por el propio establecimiento

Durante los seis primeros meses de 2020, los establecimientos podrán seguir adhiriendo las precintas que hayan solicitado a la
Hacienda Foral de Navarra antes del 1 de enero de 2020, de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y G5, citados en la
disposición adicional única anterior, sin la obligación de incorporar la información prevista en el artículo 4 de la presente Orden Foral.

Disposición transitoria segunda. Mantenimiento de la validez de determinadas precintas.

Se mantiene la validez de las precintas,  previstas en la  Orden EHA/3482/2007,  de 20 de noviembre,  por  la que se aprueban
determinados  modelos,  se  refunden  y  actualizan  diversas  normas  de  gestión  en  relación  con  los  Impuestos  Especiales  de
Fabricación  y  con  el  Impuesto  sobre  las  Ventas  Minoristas  de  Determinados  Hidrocarburos,  ya  adheridas  a  los  envases  y/o
recipientes con bebidas derivadas fabricados o importados en la Unión Europea con anterioridad al 1 de julio de 2020, en todo caso
durante su periodo de comercialización, con la fecha límite del 1 de enero de 2022.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, queda derogada, en lo que al modelo 517 “Petición de marcas fiscales a la
oficina gestora de Impuestos Especiales” y modelo 511 “Relación mensual  de notas de entrega de productos con el  impuesto
devengado  a tipo reducido,  expedidos  por  el  procedimiento  de ventas en ruta”  se refiere,  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, con efectos a partir de
1 de enero de 2020.

ANEXO I. Modelos de marcas fiscales

ANEXO II. Modelo 517 e instrucciones de cumplimentación

Acceso al documento completo
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4º
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,

aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.

(Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 2 de marzo de 2020)

El Título I  del  Convenio Económico entre  el  Estado y la Comunidad Foral  de Navarra  está dedicado a regular  los criterios de
armonización del régimen tributario de Navarra con el régimen tributario general del Estado.

En ese marco, el artículo 32 del citado texto legal dispone que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicará idénticos principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada
momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso.

Por su parte, el artículo 53.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, al
regular la potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando de conformidad con lo establecido en el Convenio
Económico, una reforma del régimen tributario común obligue a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas
y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra,
podrá  dictar  las  normas  con rango  de  ley  foral  que  sean precisas  para  la  modificación  de las  correspondientes  leyes  forales
tributarias. Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de decretos
forales legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 de la citada Ley Foral 14/2004.

El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, ha modificado la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el  Valor  Añadido,  y  el  Reglamento  del  Impuesto  sobre el  Valor  Añadido,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1624/1992,  de 29 de
diciembre, para incorporar al ordenamiento tributario interno la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011.

La  mencionada  Directiva  (UE)  2018/1910  del  Consejo,  de  4  de  diciembre  de  2018,  introduce  medidas  para  aplicar  de  forma
armonizada el mismo tratamiento tributario a determinadas operaciones del comercio transfronterizo que estaban siendo objeto de
una interpretación divergente por las distintas Administraciones tributarias.

Por una parte, regula los acuerdos de venta de bienes en consigna, esto es, los celebrados entre empresarios o profesionales para la
venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor) envía bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de
la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado miembro de destino a disposición de otro empresario o profesional
(cliente), que puede adquirirlos en un momento posterior a su llegada.

Actualmente, esta operación da lugar a una transferencia de bienes u operación asimilada a una entrega intracomunitaria de bienes
en el Estado miembro de partida de los bienes, y a una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes en el
Estado miembro de llegada de los mismos, efectuadas en ambos casos por el proveedor. Posteriormente, cuando el cliente adquiere
el bien, el proveedor realizará una entrega interior en el Estado miembro de llegada en la que será de aplicación la regla de inversión
del sujeto pasivo correspondiendo tal condición a su cliente. El tratamiento actual de la operación exige, además, que el proveedor se
encuentre identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de destino de la mercancía.

Con el objetivo de simplificar estas operaciones y reducir las cargas administrativas de los operadores del comercio intracomunitario,
la nueva regulación establece que las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna
darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una
adquisición  intracomunitaria  de  bienes  en  el  Estado  miembro  de  llegada  de  los  bienes  efectuada  por  el  cliente,  cumplidos
determinados requisitos.

De esta forma, este tratamiento simplificado será de aplicación únicamente cuando los bienes sean adquiridos por el cliente dentro
del plazo de un año desde la llegada al Estado miembro de destino. La fecha de adquisición será la que deberá tenerse en cuenta a
efectos del devengo de las respectivas operaciones intracomunitarias.

En todo caso,  los  empresarios  o  profesionales  podrán  optar  por  no acogerse  a  la  simplificación  incumpliendo  las  condiciones
previstas para su aplicación.

Asimismo, la referida Directiva modifica los requisitos para la aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias de bienes
con el objetivo de reducir el fraude en las operaciones intracomunitarias de bienes, reforzando la necesidad de que los operadores
que realicen estas operaciones dispongan necesariamente de un NIF-IVA vigente y actualizado y cumplan con sus obligaciones de
información.

Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación derivadas de estos acuerdos de venta de bienes en consigna,
la Ley Foral establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros
específicos referidos a estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en los nuevos registros se configura no
únicamente como un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación
de la simplificación. En este sentido, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1912 ha modificado el Reglamento de Ejecución (UE)
282/2011 para regular de forma armonizada el contenido de estos nuevos libros registros.

Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que el vendedor que expida o transporte bienes a
otro  Estado  miembro  en  el  marco  de  un  acuerdo  de  ventas  de  bienes  en  consigna  presente  la  declaración  recapitulativa  de
operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.
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En consecuencia, es necesario modificar el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993,
de 8 de marzo, para regular, dentro de los libros registro de determinadas operaciones intracomunitarias que deben llevar los sujetos
pasivos del Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en consigna,
así como la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias para incluir dentro de los obligados a su presentación a los
empresarios o profesionales que envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el  marco de los referidos acuerdos y el
contenido de la declaración.

Ahora bien,  se retrasa hasta el  1 de enero de 2021 la obligación de que el  nuevo libro  registro de determinadas  operaciones
intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, se lleve a través de los servicios telemáticos de la
Hacienda Foral de Navarra para los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato de información, para facilitar su
cumplimiento y el desarrollo técnico necesario para su aplicación.

Por otra parte, la Directiva (UE) 2018/1910, como se ha señalado, establece, como requisito sustantivo para la aplicación de la
exención  de  las  entregas  intracomunitarias  de  bienes,  que  el  empresario  o  profesional  que  la  realice  haya  consignado  dicha
operación  en  la  declaración  recapitulativa  de  operaciones  intracomunitarias,  en  el  modelo  349.  En  este  sentido,  para  que  el
cumplimiento de este requisito se aproxime en el tiempo a la fecha de operación, y teniendo en cuenta su escaso uso por parte de los
sujetos pasivos, se suprime la posibilidad de que dicha declaración recapitulativa se presente con carácter anual.

Con  parecida  finalidad,  en  el  ámbito  de  la  aplicación  de  las  exenciones  intracomunitarias,  el  Reglamento  de  Ejecución  (UE)
2018/1912 ha incluido en el referido Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 una serie de presunciones en materia de prueba del
transporte  intracomunitario  para  garantizar  un  marco  legal  armonizado  y  aumentar  el  control  del  fraude  derivado  de  estas
operaciones. Puesto que la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes exige necesariamente que los
bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro, el Reglamento de Ejecución de la Directiva armonizada, directamente
aplicable, establece y especifica las circunstancias en las que debe considerarse que los bienes han sido efectivamente expedidos o
transportados desde un Estado miembro al otro. Este sistema armonizado de presunciones, sin perjuicio de que admitan prueba en
contrario, tiene por objetivo simplificar la prueba de los requisitos para la aplicación de la exención.

Por tanto, al haber sido modificadas la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, es preciso dictar este Decreto Foral
Legislativo de Armonización Tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, con el fin de
que, en lo relativo al mencionado Impuesto, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas sustantivas y formales que las
vigentes en el Estado.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil veinte,

DECRETO:

Artículo primero.–Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos desde el día 1 de marzo de 2020, 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 9.º3.º, primer párrafo.

“3.º La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las
necesidades de aquella en este último. No tendrán esa consideración las transferencias realizadas en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9.º bis”.

Dos.–Artículo 9.º bis, adición.

“Artículo 9.º bis. Acuerdo de ventas de bienes en consigna.

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se entenderá por acuerdo de ventas de bienes en consigna aquel en el que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro, por el vendedor, o por un tercero en su nombre y por su
cuenta, con el fin de que esos bienes sean adquiridos en un momento posterior a su llegada por otro empresario o profesional
habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes.

b) Que el vendedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente
en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte de aquellos.

c) Que el empresario o profesional que va a adquirir los bienes esté identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
Estado miembro de llegada de la expedición o transporte, y ese número de identificación fiscal, así como su nombre y apellidos,
razón o denominación social completa, sean conocidos por el vendedor en el momento del inicio de la expedición o transporte.

d) Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro que se determine reglamentariamente como en la
declaración recapitulativa a que se refiere el artículo 109.1.5.º, en la forma que se determine reglamentariamente.

2. Cuando, en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes al Estado miembro de destino en el marco de un
acuerdo de ventas de bienes en consigna, el empresario o profesional mencionado en el apartado 1. c), o en el apartado 3.b).1.º,
adquiera el poder de disposición de los bienes, se entenderá que en el territorio de aplicación del Impuesto se realiza, según los
casos:

a) Una entrega de bienes de las previstas en el primer párrafo del artículo 68. Dos.1.º A), de la Ley reguladora en régimen común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, por el vendedor, a la que resultará aplicable la exención prevista en el artículo 22 de esta Ley Foral,
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o,

b) Una adquisición intracomunitaria de bienes de las previstas en el artículo 15.1.b) de esta Ley Foral, por el empresario o profesional
que los adquiere.

3.a) Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere el artículo 9.º3.º cuando, en el marco de un
acuerdo de ventas de bienes en consigna, dentro del plazo de los doce meses previsto en el apartado 2, se incumplan cualquiera de
las condiciones establecidas en el apartado 1, en particular:

1.º Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el empresario o profesional al que iban destinados inicialmente los mismos.

2.º  Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a un destino distinto del  Estado miembro al  que estaban inicialmente
destinados según el acuerdo de ventas de bienes en consigna.

3.º En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los bienes.

b) Se entenderán cumplidos los requisitos del apartado 1, cuando dentro del referido plazo:

1.º Los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional que sustituya al referido en el apartado 1.c), con cumplimiento de los
requisitos previstos en dicha letra.

2.º  No se haya transmitido el  poder  de disposición de los bienes y estos sean devueltos al  Estado miembro desde el  que se
expidieron o transportaron.

3.º Las circunstancias previstas en los ordinales 1.º y 2.º de esta letra hayan sido incluidas por el vendedor en el libro registro que se
determine reglamentariamente.

4. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere el artículo 9.º3.º, en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna y cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 1, al día siguiente de la expiración del plazo
de 12 meses desde la llegada de los bienes al Estado miembro de destino sin que el empresario o profesional mencionado en el
apartado 1.c) o en el apartado 3.b).1.º haya adquirido el poder de disposición de los bienes.

5. Los empresarios o profesionales que suscriban un acuerdo de ventas de bienes en consigna y quienes sustituyan a aquel a quien
estaban  inicialmente  destinados  los  bienes  deberán  llevar  un  libro  registro  de  estas  operaciones  en  las  condiciones  que  se
establezcan reglamentariamente”.

Tres.–Artículo 15.1.

“1. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes:

a) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del
Impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y
por cuenta de cualquiera de los anteriores.

b) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna en los términos previstos en el artículo 9.º bis.2”.

Cuatro.–Artículo 22.1 y adición de un apartado 4.

“1. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8.º, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero
en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea un
empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, que disponga de un número de identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por otro Estado miembro, que haya comunicado dicho número de identificación fiscal al
vendedor.

La  aplicación  de  esta  exención  quedará  condicionada  a  que  el  vendedor  haya  incluido  dichas  operaciones  en  la  declaración
recapitulativa  de  operaciones  intracomunitarias  prevista  en  el  artículo  109.1.5.º,  en  las  condiciones  que  se  establezcan
reglamentariamente.

La  exención  descrita  en  este  apartado  no  se  aplicará  a  las  entregas  de  bienes  efectuadas  para  aquellas  personas  cuyas
adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios
contenidos en el artículo 14.1 y 2.

Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al  régimen especial  de bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección, regulado en el capítulo IV del título VIII”.

“4. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en las condiciones previstas en el
artículo 9.º bis.2”.

Cinco.–Artículo 24.1.8.º

“8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 22, distintas de las señaladas en el ordinal 7.º de este apartado, el
devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquél:

a) En el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.

b) En el que los bienes se pongan a disposición del adquirente, en las entregas de bienes efectuadas en las condiciones señaladas
en el artículo 9.º bis.2.
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A efectos de las letras a) y b), si con anterioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura por dichas operaciones, el devengo
del Impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma.

c) En el momento en que se produzca el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el artículo 9.º bis.3.

d) Al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses a que se refiere el artículo 9.º bis.4”.

Seis.–Artículo 31.1.2.ºa).c’).

“c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto por aplicación de lo previsto en los artículos 18, ordinales
1.º y 2.º, o 22, así como de entregas de bienes referidas en este último artículo que estén sujetas y no exentas del Impuesto”.

Siete.–Artículo 109.1.5.º

“5.º  Presentar  periódicamente,  o  a  requerimiento  de la  Administración,  información  relativa  a  sus  operaciones  económicas con
terceras personas y, en particular, una declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias”.

Artículo segundo.–Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que a
continuación se relacionan, quedarán redactados de la siguiente manera:

Uno.–Artículo 13, apartados 2, 3 y 4.1.º Con efectos desde el día 6 de febrero de 2020.

“2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba admitido en
derecho y, en particular, mediante los elementos de prueba establecidos en cada caso, por el artículo 45 bis del Reglamento de
Ejecución (UE) n° 282/2011 del Consejo,  de 15 de marzo de 2011, por el  que se establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, según haya sido realizado por el vendedor, por
el comprador o por cuenta de cualquiera de ellos.

3. La condición del adquirente se acreditará mediante el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que
suministre al vendedor. A tal efecto podrá solicitarse del Departamento competente en materia tributaria la confirmación del número
de identificación fiscal atribuido por cualquier Estado miembro de la CEE a los destinatarios de dichas operaciones”.

“1.º La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino en los mismos términos del apartado 2”.

Dos.–Artículo 57, apartado 1 adición de un ordinal 3.º, y apartados 2 y 3. Con efectos desde el día 1 de marzo de 2020.

“3.º El envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9.º
bis de la Ley Foral del Impuesto”.

“2. En el mencionado Libro Registro deberán constar los siguientes datos:

A) En relación con las operaciones referidas en los ordinales 1.º y 2.º del apartado 1:

1.º Operación y fecha de la misma.

2.º Descripción de los bienes objeto de la operación con referencia, en su caso, a su factura de adquisición o título de posesión.

3.º Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.

4.º Identificación del destinatario o remitente, indicando su número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
razón social y domicilio.

5.º Estado miembro de origen o destino de los bienes.

6.º Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización de las operaciones mencionadas.

B) En relación con las operaciones referidas en el apartado 1.3.º:

a) El vendedor deberá hacer constar los siguientes datos:

1.º El Estado miembro a partir del cual los bienes han sido expedidos o transportados y la fecha de expedición o transporte de los
bienes.

2.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional al que van destinados los
bienes, asignado por el Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes.

3.º El Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes, el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido del depositario de los bienes cuando este sea distinto del empresario o profesional mencionado en el ordinal 2.º, la dirección
del almacén en el que se almacenan los bienes tras su llegada y la fecha de llegada de los bienes al almacén.

4.º El valor, la descripción y la cantidad de los bienes que han llegado al almacén.

5.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional a que se refiere el artículo
9.º bis.3.b).1.º de la Ley Foral del Impuesto, que sustituye al empresario o profesional al que inicialmente fueron destinados los
bienes.
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6.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, cantidad y precio unitario
de los bienes entregados en las condiciones señaladas en el artículo 9.º bis.2.a). de la Ley Foral del Impuesto, fecha de dicha
entrega y el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional adquirente.

7.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, cantidad y precio unitario
de los bienes transferidos en las condiciones señaladas en el artículo 9.º bis. 3. a). de la Ley Foral del Impuesto, fecha en que
tuvieron lugar las condiciones que motivaron dicha transferencia de bienes y el motivo por el que se ha producido.

8.º Descripción, cantidad y valor de los bienes devueltos en las condiciones señaladas en el artículo 9.º bis. 3. b). 2.º de la Ley Foral
del Impuesto, así como la fecha de la devolución.

b) El empresario o profesional a quien van destinados los bienes y quienes sustituyan a aquel deberán hacer constar los siguientes
datos:

1.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del vendedor que transmita los bienes en el marco de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

2.º La descripción y cantidad de los bienes enviados para ser puestos a su disposición.

3.º La fecha de llegada al almacén de los bienes enviados para ser puestos a su disposición.

4.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, cantidad y precio unitario
de los bienes adquiridos y fecha en que se realiza la adquisición intracomunitaria de bienes prevista en el artículo 9.º bis. 2. b) de la
Ley Foral del Impuesto.

5.º Descripción y cantidad de los bienes que son retirados del almacén por el vendedor y dejan de estar a su disposición, así como la
fecha en que aquellos se retiran.

6.º Descripción y cantidad de los bienes destruidos o desaparecidos del almacén y la fecha en que se produce o se descubre la
destrucción, pérdida o robo de los bienes.

No obstante, este empresario o profesional solo deberá anotar los datos citados en los ordinales 1.º, 2.º y 4.º, cuando los bienes se
expidan o transporten para su depósito a un empresario o profesional distinto de él mismo.

3. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, la llevanza de este libro registro deberá realizarse a través
de los servicios telemáticos de la Hacienda Foral de Navarra, mediante el suministro electrónico de la información del detalle de cada
una de las operaciones que se deben anotar en el mismo.

La persona titular del Departamento competente en materia tributaria determinará la identificación de estos registros mediante Orden
foral”.

Tres.–Artículo 68. Con efectos desde el día 1 de marzo de 2020.

“Artículo 68. Obligación de presentar la declaración recapitulativa.

1. Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los empresarios y profesionales, incluso cuando tengan dicha condición
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.º4 de la Ley Foral del Impuesto, que realicen cualquiera de las siguientes operaciones:

1.º Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados
1, 2, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el artículo 9.º3.º de la Ley Foral del Impuesto y,
en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27.12.º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las siguientes:

a) Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en el artículo
5.º1.e) de la Ley Foral del Impuesto.

b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos
del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comunidad.

2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del
mismo en el territorio de aplicación del Impuesto.

Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el artículo 16.2.º de la
Ley Foral del Impuesto y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en otro
Estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones análogas a las establecidas por el artículo
27.12.º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.º Las prestaciones intracomunitarias de servicios.

A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios en las que
concurran los siguientes requisitos:
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a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se entiendan prestadas en el territorio de aplicación del
Impuesto.

b) Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro.

c) Que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y radique en dicho Estado miembro la sede de su actividad
económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, o que
dicho destinatario  sea una persona jurídica que no actúe como empresario  o profesional,  pero  tenga  asignado  un número de
identificación a efectos del Impuesto suministrado por ese Estado miembro.

d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.

4.º Las adquisiciones intracomunitarias de servicios.

A efectos de este Reglamento, se considerarán adquisiciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios sujetas y
no exentas en el territorio de aplicación del Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional cuya sede de actividad
económica o establecimiento permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se
encuentre en la Comunidad pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto.

5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se refiere el artículo 23.3 de la Ley Foral del
Impuesto, realizadas en otro Estado miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido
asignado por la Administración tributaria española.

2.  También estará obligado a presentar la declaración recapitulativa el  vendedor que expida o transporte bienes a otro Estado
miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9.º bis de la Ley Foral del Impuesto”.

Cuatro.–Artículo 69, apartado 1 adición de ordinal 4.º, y apartados 2 y 3. Con efectos desde el día 1 de marzo de 2020.

“4.º En el caso de envíos de bienes en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna a que se refiere el artículo 9.º bis de
la Ley Foral del Impuesto, el vendedor deberá consignar:

a) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional al que van destinados los
bienes asignado por el Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes.

b) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del empresario o profesional a que se refiere el artículo
9.º bis.3.b).1.º de la Ley Foral del Impuesto que sustituye al empresario o profesional al que inicialmente fueron destinados los bienes
en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

c) El importe inicial estimado del valor de los bienes expedidos o transportados a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna”.

“2.  Los datos contenidos  en la declaración recapitulativa deberán  rectificarse cuando se haya incurrido en errores  o se hayan
producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.

En el caso previsto en el apartado 1.4.º, el vendedor deberá comunicar cualquier modificación de la información presentada.

3. Las operaciones deberán consignarse en la declaración recapitulativa correspondiente al periodo de declaración en el que se
hayan devengado.

a) En el supuesto del apartado 1.4.º la información mencionada se consignará en la declaración recapitulativa correspondiente:

1.º al periodo de declaración relativo a la fecha de la expedición o transporte de los bienes, en el supuesto previsto en el apartado
1.4.ºa);

2.º  al  período de declaración en el  que se hayan anotado en el  libro registro al  que se refiere  el  artículo 57.2.B).a)  los  datos
identificativos del empresario o profesional que sustituye al empresario o profesional al que inicialmente fueron destinados los bienes
en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, en el supuesto previsto en el apartado 1.4.ºb).

b) En los supuestos de rectificación a que se refiere el primer párrafo del apartado 2, esta se anotará en la declaración recapitulativa
del periodo de declaración en el que haya sido notificada al destinatario de los bienes o servicios”.

Cinco.–Artículo 70.4 y 5, supresión. Con efectos desde el día 1 de marzo de 2020.

Disposición transitoria única.–Llevanza del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Foral de Navarra.

La obligación de la llevanza del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de los servicios telemáticos de
la Hacienda Foral de Navarra mediante el suministro electrónico de la información, exclusivamente en relación con las operaciones a
que se refiere el artículo 57.1.3.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8
de marzo, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Con los efectos en él previstos, el presente Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 19 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Economía y
Hacienda Elma Saiz Delgado.
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5º
LEY FORAL 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las

Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020.

(Boletín Oficial de Navarra nº 44, de 4 de marzo de 2020)

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Constitución Española, las Haciendas Locales deberán disponer de los
medios  suficientes  para  el  desempeño  de  las  funciones  que  la  ley  atribuye  a  las  Corporaciones  respectivas  y  se  nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.

Navarra cuenta con habilitación competencial para regular la materia concerniente a las Haciendas Locales, según se desprende del
artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establece, en su artículo 259, que, para el ejercicio de sus
competencias y el  cumplimiento de los fines que las entidades locales de Navarra tienen confiados, se dotará a las Haciendas
Locales de recursos suficientes, que serán regulados en una Ley Foral de Haciendas Locales, como materia propia del régimen local
de Navarra.

En cumplimiento de lo que antecede, el artículo 260 de dicha Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
prevé que las Haciendas Locales se nutrirán, entre otros recursos, de los tributos propios y de la participación en los tributos de la
Comunidad Foral y del Estado.

El artículo 123 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en la redacción dada por la Ley Foral
4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra, establece que los municipios, concejos y comarcas de
Navarra participarán en los ingresos tributarios de la Hacienda Pública de Navarra a razón de un porcentaje fijo anual del total de
dichos ingresos.

El  citado  porcentaje  se fijará  en  la  legislación foral  reguladora  de las  Haciendas  Locales  de Navarra  y  se calculará,  una  vez
descontada la aportación económica de la Comunidad Foral de Navarra al Estado, en función de la distribución competencial entre
las entidades locales de Navarra y la Administración de la Comunidad Foral vigente en cada momento, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria octava de la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra.

Esta disposición establece,  entre  otras cuestiones,  que antes del  31 de diciembre de 2019 el  Gobierno de Navarra  remitirá  al
Parlamento de Navarra una propuesta de financiación, a efectos de sustituir progresivamente las actuales subvenciones finalistas
que contienen los Presupuestos Generales de Navarra por los módulos de financiación previstos en el apartado a) del número 2 del
artículo 123 de la Ley Foral de Haciendas Locales.

Para no perjudicar  a las entidades locales y con el  objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad de la financiación de los
servicios públicos municipales durante el año 2020, es precisa la aprobación de una ley foral que dé continuidad al modelo actual,
manteniendo los principios y criterios fijados en la Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, hasta que se produzcan las modificaciones
normativas que permitan el desarrollo del nuevo sistema de financiación, pues tanto la determinación del porcentaje de participación
como la distribución del fondo exigen de un desarrollo legislativo aún no efectuado.

La presente ley foral establece, en primer lugar, la cuantía global del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos
de la Hacienda Pública de Navarra, por los conceptos de “Transferencias Corrientes” y “Otras ayudas”.

Para el ejercicio 2020 se prevé un aumento del 3,08 % del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra con respecto al ejercicio anterior, equivalente a la evolución del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de
Navarra de junio de 2018 a junio de 2019 (IPC), incrementado en dos puntos porcentuales.

Además, se mantiene la aportación para mitigar el déficit de Montepío que soportan los Ayuntamientos de Navarra por importe de
6.400.000 euros, lo que supone un incremento del 4,92%.

La fórmula de reparto propuesta establece un sistema de garantía de manera que todos los Municipios y Concejos percibirán como
mínimo una cantidad igual a la de 2019 más el IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2018 a junio de 2019, valorado en
un punto porcentual, más un punto porcentual adicional. Aquellos a los que la fórmula les asigne una cantidad teórica superior que no
sea posible alcanzar, se les reconoce la parte proporcional hasta completar el límite presupuestario.

La  dotación  correspondiente  al  Ayuntamiento  de  Pamplona/Iruña  en  concepto  de  “Carta  de  Capitalidad”  y  la  asignación  a  la
Federación Navarra de Municipios y Concejos corresponde a la cantidad asignada en 2019 incrementada en el IPC de la Comunidad
Foral de Navarra de junio de 2018 a junio de 2019, valorado en un punto porcentual, más un punto porcentual adicional.

Como principal  novedad,  desaparece  el  carácter  compensatorio  finalista  del  abono  que se realizaba  a  los  Ayuntamientos  que
decidieran retribuir a sus cargos electos, estableciéndose una aportación anual fija que percibirán todos los Ayuntamientos navarros
en función del número de cargos electos que los componen, sin necesidad de justificar la percepción de retribuciones.

La cuantía de esta aportación se ha calculado en relación con el importe destinado en el año 2019 en concepto de compensación de
gastos a corporativos, incrementado en el IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2018 a junio de 2019 valorado en un
punto porcentual, más un punto porcentual adicional.

Por otra parte, se simplifica el procedimiento para financiar el déficit de los Montepíos y, en el abono de las cantidades asignadas en
concepto de transferencias corrientes del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de
Navarra, se establece expresamente que, en el caso de que existan convenios firmados entre Municipios y Concejos enclavados en
su término en los que así venga establecido, los abonos a dichas entidades podrán realizarse en la forma prevista en el convenio
suscrito.
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CAPÍTULO I
Dotación global y actualización

Artículo 1. Objeto.

La presente ley foral regula la dotación y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por
transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020.

Artículo 2. Dotación del fondo para el ejercicio de 2020.

La dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, en concepto de
transferencias corrientes y otras ayudas, para el ejercicio económico de 2020 será inicialmente de 236.356.409 euros.

Artículo 3. Distribución del fondo.

La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el ejercicio 2020 se distribuirá,
inicialmente, del siguiente modo:

1. Transferencias corrientes: 197.384.777 euros.

2. Otras ayudas:

a) Financiación del déficit de los Montepíos: 6.400.000 euros.

b) Al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, por “Carta de Capitalidad”: 26.036.907 euros.

c) A los Ayuntamientos de Navarra, por número de Corporativos: 6.100.000 euros.

d) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 434.725 euros.

Artículo 4. Consignación presupuestaria.

1. En los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio 2020 figurará la consignación del Fondo de Participación
de las Haciendas Locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra.

2. La cantidad consignada en el fondo para el año 2020 con destino a “Transferencias Corrientes” asciende a 197.384.777 euros.

3. La cantidad consignada en el fondo para el año 2020 con destino al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña por “Carta de Capitalidad” y
a la Federación Navarra de Municipios y Concejos es la cantidad fijada por este concepto en 2019 incrementada de acuerdo con el
IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2018 a junio de 2019, valorado en un punto porcentual, más un punto porcentual
adicional.

4. La cantidad consignada en el fondo para el año 2020 con destino a los Ayuntamientos por número de Corporativos es la cantidad
fijada en 2019 en concepto de compensación por retribuciones de cargos electos establecida para 2019 incrementada de acuerdo
con el  IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2018 a junio 2019, valorado en un punto porcentual,  más un punto
porcentual adicional.

5. La cantidad consignada en el fondo para el ejercicio 2020 con destino a la financiación del déficit de los Montepíos está integrada
por:

a) El importe de la financiación del Montepío General que se distribuye entre los municipios atendiendo a criterios distintos del de la
población: figurará una cantidad que será igual a la resultante de restar al déficit a distribuir entre los municipios por este concepto
una cantidad equivalente al treinta y dos por ciento de la masa salarial de los trabajadores subalternos y administrativos en activo
sujetos a ese régimen durante el ejercicio del déficit que se financia.

b) Importe de la financiación para garantizar la igualdad de los porcentajes de financiación del coste neto global anual de las clases
pasivas de los Montepíos de los Ayuntamientos de Pamplona/Iruña, Tafalla y Tudela.

CAPÍTULO II
Asignación de las transferencias corrientes

Artículo 5. Fórmula de reparto de los Municipios.

La fórmula de reparto para los Municipios en el ejercicio 2020 se obtiene de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) En una primera fase, se obtendrá el índice de necesidades de gasto por combinación lineal de las seis variables indicativas de
necesidad de gasto, ponderadas en función de la capacidad de cada una de ellas de explicar dicho gasto. Las variables utilizadas
para ello son la población de cada entidad, la extensión del suelo urbano neto, la población con edad igual o superior a 65 años, la
población inmigrante, la superficie total y el inverso del índice de población.

b) En una segunda fase, se obtendrá el  índice de capacidad fiscal por combinación lineal  de las cinco variables indicativas de
capacidad fiscal y patrimonial de los Municipios, ponderadas en función del peso de los derechos liquidados de cada variable sobre el
total de los derechos liquidados de los cinco tipos de ingreso. Las variables a utilizar serán las bases fiscales de la contribución
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territorial,  del  impuesto de actividades  económicas,  del  impuesto sobre  vehículos de tracción mecánica y  el  valor  catastral  del
comunal.

c) Finalmente, como resultado de restar al índice de necesidades de gasto el índice de capacidad fiscal ponderado por el factor
0,3491 se obtendrá la siguiente fórmula;

FTC = 0,9231 × PPOB + 0,1278 × PMA65 + 0,3355 × PURB + 0,1341 × PPINM + 0,0083 PINVDISP + 0,0074 PSUP-0,2490 × PCTU-
0,0222 × PCTR-0,0760 × PIAE-0,0995 × PIVTM-0,0895 × PVCC.

Donde:

FTC es el índice de reparto de cada Municipio.

PPOB es el porcentaje que representa la población de cada Municipio sobre la suma de la población para el total de Navarra.

PURB es el porcentaje que representa la superficie urbana neta de cada Municipio sobre la suma de la superficie urbana neta para el
total de Navarra. Se entiende por superficie urbana neta la resultante de la diferencia entre la extensión según plano (superficie
gráfica), y su extensión como suma de parcela (superficie alfanumérica).

PMA65 es el porcentaje que representa la población con edad igual o superior a 65 años de cada Municipio sobre la suma de la
población con edad igual o superior a 65 años para el total de Navarra.

PPINM es el porcentaje que representa la población inmigrante de cada Municipio sobre la suma de la población inmigrante para el
total de Navarra.

PINVDISP es el  porcentaje  que representa  el  inverso del  índice de concentración de población,  calculado por  la suma de los
cuadrados de los porcentajes que representa la población de cada núcleo habitado de un municipio sobre la población total del
mismo, sobre la suma de los inversos del índice de concentración de población para el total de Navarra.

PSUP es el porcentaje que representa la superficie total de cada Municipio sobre la suma de la superficie para el total de Navarra.

PCTU es el porcentaje que representa la base liquidable urbana ajustada de la Contribución Territorial de cada Municipio sobre la
suma de bases liquidables ajustadas de dicho tributo para el total de Navarra. Las bases se ajustan a valores de mercado mediante
un coeficiente corrector que aumenta los valores en función del alejamiento que presentan respecto al  valor de mercado. Este
coeficiente corrector será el fijado para las viviendas por el Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales del Departamento
de Economía y Hacienda.

PCTR es el porcentaje que representa la base liquidable rústica de la Contribución Territorial de cada Municipio sobre la suma de
Bases liquidables rústicas para el total de Navarra.

PIAE es el porcentaje que representa la cuota base del impuesto de actividades económicas de cada Municipio sobre la suma de la
cuota  del  impuesto  de  actividades  económicas  para  el  total  de  Navarra,  definida  la  cuota  base como la  suma de  las  cuotas
municipales, territoriales y nacionales, excluido el recargo municipal.

PIVTM es  el  porcentaje  que  representa  los  derechos  liquidados  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  de  cada
Municipio sobre los derechos liquidados totales de este impuesto para Navarra.

PVCC es el porcentaje que representa el valor catastral del comunal de cada Municipio sobre el total de valores de los Municipios de
Navarra. En el caso de los Municipios en cuyo término se encuentren enclavados Concejos sólo se tiene en cuenta el valor del
comunal que no está ubicado en Concejos.

Artículo 6. Variables utilizadas.

1. Los valores de las variables necesarias para el cálculo del reparto entre los Municipios y Concejos de Navarra se obtendrán a
partir de las fuentes que se relacionan en el anexo de esta ley foral. El año de referencia de todas las variables será aquel para el
que se disponga de datos oficiales de la estadística de población.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los datos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se extraerán del
expediente de cuentas del último ejercicio que de acuerdo con la Ley Foral de Haciendas Locales deba haberse presentado en el
Departamento de Cohesión Territorial, en su caso, del expediente de liquidación del presupuesto de ese mismo ejercicio según lo
dispuesto en el artículo 227.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, y en sus disposiciones de desarrollo.
En defecto de lo anterior, se procederá a la actualización del último dato más reciente disponible aplicando un incremento del 10 por
ciento anual. En el caso de no existir ningún dato de los tres ejercicios anteriores se calculará en función del dato per cápita máximo
de Navarra de acuerdo con la variable población.

Artículo 7. Actualización de las ponencias de valoración catastral.

En la distribución de la cantidad correspondiente a cada Ayuntamiento para el año 2020, aquellos Ayuntamientos que no tengan
actualizados los valores catastrales o no hayan iniciado conforme a la legislación vigente el proceso de revisión de la ponencia de
valoración aplicable en su término municipal, verán disminuido en un 10% el importe total a percibir en concepto de transferencias
corrientes.

Dichas disminuciones acrecentarán el reparto del Fondo General de Transferencias Corrientes al resto de entidades locales.

Artículo 8. Asignación inicial a los municipios.
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1. De la aplicación de la fórmula recogida en el artículo 5 a los valores de las variables de cada municipio se obtendrá el índice de
reparto en el nivel municipal.

2. En el supuesto de que el índice de reparto resultante para algún Municipio sea negativo, se le dará valor cero, recalculando los
índices de reparto para el resto de Municipios de tal forma que la suma de todos ellos sea igual a la unidad.

3. Este índice de reparto será el que se aplique sobre el importe de transferencias corrientes del ejercicio correspondiente, para
obtener la asignación que corresponde inicialmente a cada Municipio.

Artículo 9. Asignación inicial a los Concejos.

En los Municipios que cuenten con Concejos, se detraerá de la participación asignada a aquellos conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior, una parte que se redistribuirá entre los Concejos.

La participación inicial de estas entidades se calculará multiplicando la dotación del correspondiente Municipio por el 30 por ciento y
por la proporción que representen los habitantes del Concejo sobre la población total del Municipio. La cantidad restante será la
asignación inicial correspondiente al Municipio.

Artículo 10. Aplicación de la cláusula de garantía para Municipios y Concejos.

1. En ningún caso el importe a recibir por los Municipios y Concejos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos anteriores, será
inferior a lo percibido por cada uno de ellos en el reparto del Fondo de Transferencias Corrientes del ejercicio 2019 incrementado por
el  IPC de la Comunidad Foral  de Navarra  de junio de 2018 a junio de 2019,  valorado en un punto porcentual,  más un punto
porcentual adicional.

2. En el caso de que la participación en el fondo inicialmente asignada a un Municipio o Concejo en concepto de transferencias
corrientes no alcance la garantía prevista en el apartado anterior, se detraerán las cantidades precisas, de las asignadas inicialmente,
a aquellos Municipios y Concejos que obtengan cantidades superiores a las garantizadas, de forma proporcional  al  incremento
obtenido respecto de su correspondiente garantía.

Artículo 11. Abono.

1. Aprobada definitivamente la distribución del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el
año 2020, se procederá al abono de las cantidades asignadas en concepto de transferencias corrientes en dos soluciones, que se
harán efectivas dentro de la primera quincena de los meses de febrero y agosto.

2. La cantidad del primer abono será equivalente al cincuenta por ciento de la cantidad total percibida en el ejercicio anterior.

3. Antes de realizar el segundo abono se calculará la asignación anual definitiva y se abonará efectivamente la cantidad equivalente
a la diferencia entre la percibida en el primer abono y la cantidad total a percibir.

4.  En el  caso de que existan convenios firmados entre Municipios y Concejos enclavados en su término en los que así venga
establecido, los abonos a dichas entidades podrán realizarse en la forma prevista en el convenio suscrito, sin perjuicio del cálculo de
la cuantía de aportación que inicialmente corresponda a cada entidad local por aplicación de la fórmula de reparto.

Artículo 12. Abonos en concepto de Carta de Capitalidad y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Los abonos en concepto de Carta de Capitalidad al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y ayuda a la Federación Navarra de Municipios
y Concejos se realizarán en los mismos términos previstos en el artículo anterior para las transferencias corrientes.

Artículo 13. Abono a los Ayuntamientos de Navarra por número de Corporativos.

1. Para el año 2020, se fija una aportación anual de carácter no finalista que percibirán los Ayuntamientos de Navarra en función del
número de cargos electos que los componen, de acuerdo con la legislación general.

Esta aportación será la siguiente:

a) Municipios con 3 concejalías: 4.669,07 euros.

b) Municipios con 5 concejalías: 12.025,13 euros.

c) Municipios con 7 concejalías: 17.684,11 euros.

d) Municipios con 9 concejalías: 21.221,36 euros.

e) Municipios con 11 concejalías: 33.953,72 euros.

f) Municipios con 13 concejalías: 58.711.56 euros.

g) Municipios con 17 concejalías: 89.836,03 euros.

h) Municipios con 21 concejalías: 128.741,47 euros.

i) Municipios con 27 concejalías: 215.747,46 euros.
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2. En el supuesto de producirse excedentes en la consignación destinada para abonos por número de corporativos en relación con la
cantidad totalmente liquidada, aquellos acrecentarán la financiación del déficit de Montepío.

3. En el supuesto de producirse déficit en la consignación destinada para abonos por número de corporativos en relación con la
cantidad necesaria para practicar su liquidación, se disminuirán de forma proporcional las aportaciones establecidas en el número 1
del presente artículo hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio 2020.

4.  Antes  del  1  de  mayo  de  2020,  los  Ayuntamientos  deberán  presentar  certificación  acreditativa  del  importe  y  destino  de  las
aportaciones del Fondo de Participación de las Haciendas Locales que hayan percibido en compensación por abonos realizados en
concepto de dedicación a cargo electo durante el año 2019.

El importe que corresponda percibir en el ejercicio 2020 se hará en un único pago, junto con la segunda solución del fondo. Dicho
importe será el resultado de la aplicación a las determinaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo de los ajustes
correspondientes tanto a la variación en el número de corporativos tras las últimas elecciones municipales, como a los ocasionados
por justificaciones de gasto inferiores a las cantidades asignadas en el ejercicio 2019.

Artículo 14. Financiación del déficit de Montepíos.

La financiación a los Ayuntamientos de Navarra por el déficit de Montepíos se realizará del siguiente modo:

1.  El  órgano competente para la determinación del  déficit  del  Montepío General,  cuyo reparto  se realiza atendiendo a criterios
distintos a los de población, procederá a su distribución entre los Municipios.

Al déficit  imputado a cada Ayuntamiento relativo a sus trabajadores subalternos y administrativos en activo se le descontará un
importe  equivalente  al  treinta  y  dos  por  ciento  de  su  masa  salarial,  que  correrá  a  cargo  del  Ayuntamiento  correspondiente,
financiándose con cargo al fondo de participación la cantidad restante.

El abono por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se realizará conjuntamente con la segunda solución del fondo en el
mes de agosto.

2.  Los Ayuntamientos de Pamplona/Iruña, Tafalla y Tudela,  una vez fijado el déficit  por el órgano competente, contribuirán a la
financiación de sus respectivos Montepíos de acuerdo con los porcentajes fijados en la Ley 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.
En el supuesto de que a alguno de estos Ayuntamientos, como consecuencia de superar los máximos establecidos en dicha ley foral,
le corresponda soportar un porcentaje de financiación inferior al del resto de entidades citadas, estas verán igualmente disminuido el
porcentaje de financiación que deben soportar, hasta que resulte una financiación de su déficit en igualdad de condiciones.

En el supuesto de producirse excedentes en la consignación para la financiación del déficit de los Montepíos del ejercicio 2020 en
relación con la cantidad totalmente liquidada, aquellos servirán para acrecentar el Fondo general de transferencias corrientes.

En el supuesto de producirse déficit en la consignación para la financiación del déficit de los Montepíos del ejercicio 2020 en relación
con la cantidad necesaria para practicar su liquidación y si no fuera posible destinar crédito de la consignación presupuestaria de
abono por número de Corporativos una vez realizado el reparto de la misma, se disminuirán de forma proporcional a las aportaciones
a cada entidad local hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio 2020.

Disposición final primera.–Prórroga de la vigencia de la presente Ley Foral al año 2021.

1.–En el  supuesto de que para el  1 de enero de 2021 no hubiera entrado en vigor el  sistema de participación en los ingresos
tributarios de la Hacienda Pública de Navarra de ayuntamientos, concejos y comarcas, mediante un porcentaje fijo anual del total de
dichos ingresos y su correspondiente distribución, previsto en el artículo 123 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra,  en la redacción dada por la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de
Navarra, la vigencia del contenido y regulación de la presente Ley Foral se extenderá al año 2021.

2.–En el supuesto de que se produjera la prórroga de la vigencia prevista en el apartado anterior, la dotación del Fondo para el año
2021 será la prevista para el año 2020 en el artículo 2 de la presente Ley Foral incrementada en el Índice de Precios al Consumo
(IPC) de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2019 a junio de 2020, incrementado en dos puntos porcentuales.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su
remisión al “Boletín Oficial del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 27 de febrero de 2020.–La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite Navascués.

ANEXO
Variables y fuentes de aplicación en la fórmula de reparto

1. Población de cada Municipio. La oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística referida a fecha 1 de enero de cada año.

2. Población de cada Concejo. La oficial publicada por el Instituto de Estadística de Navarra referida a fecha 1 de enero de cada año.
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3. Población con edad igual o superior a 65 años de cada Municipio. Facilitada por el Instituto Nacional de Estadística referida a fecha
1 de enero de cada año.

4. Superficie urbana neta. Es la resultante de la diferencia entre la extensión según plano (superficie gráfica) y su extensión como
suma de parcela (superficie alfanumérica). Es facilitado por el Servicio de la Riqueza Territorial  y Tributos Patrimoniales para el
mismo año de referencia que la población de Municipios.

5. La población inmigrante. La oficial publicada por el Instituto de Estadística de Navarra referida a fecha 1 de enero de cada año.

6. La superficie total facilitada por el Departamento de Economía y Hacienda.

7.  El  inverso del  índice de  concentración  de  población,  calculado  para  cada  año,  con los  datos  facilitados  por  el  Instituto  de
Estadística de Navarra.

8. Base Liquidable Urbana de Contribución Territorial Ajustada. Es la Base Liquidable Urbana de Contribución Territorial de cada
Municipio multiplicada por el coeficiente de ajuste a valores de mercado. Son facilitados ambos por el Servicio de Riqueza Territorial
y Tributos Patrimoniales tomando datos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra para el mismo año de referencia que
la población de Municipios.

9. Base Liquidable Rústica de Contribución Territorial de cada Municipio. Facilitada por el Servicio de Riqueza Territorial y Tributos
Patrimoniales, tomando datos del Registro Fiscal  de la Riqueza Territorial  de Navarra  para el  mismo año de referencia que la
población de Municipios.

10. Cuota base del Impuesto de actividades económicas. Es la suma de las cuotas nacionales, territoriales, municipales sin local
permanente y municipales con local  permanente,  excluido en este último concepto el  recargo municipal.  Estos datos serán los
aportados por el Departamento de Economía y Hacienda a través del Registro de Actividades Económicas.

11. Derechos liquidados del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Obtenido de las liquidaciones contables municipales
remitidas al Departamento de Cohesión Territorial. En caso de falta de remisión se aplicará una estimación calculada con el criterio
previsto en el apartado 2 del artículo 6 de esta ley foral.

12. Valor catastral del comunal. Es el valor catastral de los bienes comunales y los procedentes del mismo de cada Municipio de
Navarra para el mismo año de referencia que la población de Municipios. En el caso de los Municipios en cuyo término se encuentren
enclavados Concejos se excluye la propiedad comunal  cuyos titulares sean Concejos.  Es facilitado por  el  Servicio de Riqueza
Territorial y Tributos Patrimoniales, tomando los datos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.

13. Montepío. La masa salarial de los trabajadores subalternos y administrativos en activo en los Municipios se compone del total de
las  retribuciones  brutas  obtenidas  por  los  mismos  por  todos  los  conceptos.  Estos  datos  serán  facilitados  por  el  Servicio  de
Prestaciones Sociales del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
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6º
Orden Foral 2/2020, de 15 de enero, de la Consejera 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 45, de 5 de marzo de 2020)

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 adjuntas en
la presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV.

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por los
propios fabricantes.

Esta Orden Foral mantiene la tabla de porcentajes de depreciación de años anteriores, por considerar que sigue siendo adecuada a
la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos.

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en
kilovatios (kW), y se elimina el nivel de emisiones de CO2, que se venía incorporando en los vehículos comercializados desde enero
de 2008, debido a la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2018 en toda la Unión Europea del Reglamento (UE) 2017/1151 de la
Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el Reglamento (CE) número 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos,
modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) número 692/2008 y (UE) número
1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE) número 692/2008 de la Comisión, que obliga a la aplicación del nuevo
protocolo de ensayos denominado Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), para la medición del nivel  de
emisiones  de  CO2,  expresada  en  gramos  por  kilómetro  (g/km).  Esto  constituye  una  delimitación  precisa  de  cada  vehículo,
multiplicando notablemente el valor de emisiones que pueden darse para un mismo modelo. Ante la imposibilidad de gestionar los
volúmenes de emisiones para cada modelo concreto, y para evitar inducir a errores se considera más prudente eliminar dicho dato de
las tablas de marcas y modelos.

Como en años anteriores, se mantiene también como dato informativo e identificativo de los modelos, la potencia de los motores en
caballos  de vapor  (cv),  por  ser  un dato  de carácter  comercial  y  general  que sirve para  identificar  algunos  de los  modelos  de
automóviles, si bien no es en ningún caso una unidad permitida de Sistema Legal de Unidades de Medida (Ley 32/2014, de 22 de
diciembre,  de Metrología).  Asimismo,  se conserva,  como otro elemento para diferenciar  algunos modelos de automóviles,  cuya
denominación  se mantiene  a  lo  largo  del  tiempo,  el  periodo  de su comercialización,  dado  que  algunos  vehículos,  aun siendo
diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los precios medios de los
diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor,  expresado mediante los centímetros
cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de
mercado.

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, para adecuar su valoración a los
criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado
de que se trate.

Por todo lo anterior procede actualizar para el año 2020 los precios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Tablas de precios medios aplicables

Las tablas adjuntas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden
Foral 6/2019, de 21 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera.

Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas

Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los
precios medios, que figuran en el Anexo I, 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.

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
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porcentajes de la tabla incluida en el Anexo III de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación.

Artículo 4. Regla especial  para la determinación del valor  a los efectos del Impuesto Especial  sobre Determinados Medios de
Transporte

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas:

Primera.–A los  precios  medios  que  figuran  en los  Anexos I,  II  y  III  de esta  Orden  Foral  se les aplicarán los  porcentajes  que
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se
recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral.

Cuando  para  un  mismo modelo  de vehículo  existan  varios  precios  medios  en  función del  tipo  de  modelo  de que  se trate,  el
contribuyente deberá acreditar, cuando sea requerido para ello, el tipo del vehículo objeto de matriculación. En caso contrario, la
Administración tributaria tomará el mayor valor de los que correspondan a ese modelo de vehículo.

Segunda.–Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean
objeto de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en
cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se
podrá utilizar la siguiente fórmula:

Donde:

BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del Anexo IV.

tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte.

tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio
de transporte.

tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado.

Disposición final única. Entrada en vigor

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

Descargar documento completo
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7º
ORDEN FORAL 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año
2020 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 46, de 6 de marzo de 2020)

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 con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la de -
terminación 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 12/2019, de 29 de enero, por la que se desarrollan para el
año 2019 el  régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el  régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2020 no experimentan incremento alguno en relación con los del
año anterior.

No obstante, derivado del análisis realizado de los datos y rendimientos económicos referentes a las actividades agrícolas y ga-
naderas, se ha considerado necesario modificar los índices de rendimiento de algunas actividades del Anexo I “Actividades agrícolas,
ganaderas y forestales”. Así, se cambian de grupo, reduciendo el índice de rendimiento, las actividades agrícolas dedicadas a la ob-
tención de oleaginosas y frutos no cítricos.

En el Anexo II.III.3, de las definiciones comunes para la aplicación de los signos e índices y módulos de “Otras actividades”, se modi -
fica la consideración de personal asalariado del cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo, para adaptarlo a las modificaciones en
la afiliación a la Seguridad Social de estas personas. De esta forma, se considerarán personal asalariado siempre que, cumpliendo
los requisitos ya existentes, estén dados de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda (antes solo se admitía el régi -
men general) y además, como nuevo requisito, se exige que los rendimientos del trabajo se declaren en el modelo informativo 190.

Se incorporan cuatro disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que
ello suponga mayor coste fiscal, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, se establece que, si en el año 2020 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con
el año 2019, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero.

En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2020 y determinen su rendimiento neto por el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

En la tercera se recoge una reducción general para el año 2019 del 5 por 100, aplicable al cálculo del rendimiento neto por el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas en los
anexos I y II de la Orden Foral 12/2019, de 29 de enero.

Finalmente, en la cuarta se modifican para el año 2019, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades
económicas.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado

1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
División 0 Ganadería independiente.
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, ganade-

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

ría y pesca del Impuesto sobre el valor Añadido, realizados por titulares de actividades forestales.
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.
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- 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 Econó-

micas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos

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

secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
647.1, 2 y 3

652.2 y 3

y 662.2

Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercia -

lización de loterías.

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

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

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

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

tográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y

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

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

lización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas,

preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churre -

ría, patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo.
671.4 Restaurantes de dos tenedores.
671.5 Restaurantes de un tenedor.
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673 Servicios en cafés y bares.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire

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

bles, 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 exclusivamente con medios de transporte pro-

pios. 
933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.
972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 27 -

972.2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades accesorias aquellas cuyo
volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 100 del volumen de ingre-
sos de la actividad principal.

3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que dicha prestación de servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad
principal.

A efectos de la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se entenderá incluida en cada actividad la
citada prestación de servicios en el caso en que así se encuentre expresamente señalado en el anexo II.II.

Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva

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

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades accesorias aquellas cuyo
volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 100 del volumen de ingre-
sos de la actividad principal.

3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dicha prestación de
servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Artículo 3. Exclusiones

1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per -
sonas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores
de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes:

1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos:

a) 300.000 euros para el conjunto de las siguientes actividades:

- Ganadería independiente.

- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.

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

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

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

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

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

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

- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadi -
do.

b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades.

Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019. Cuando en dicho año se
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en
su caso, al inicio de la misma se superen las magnitudes 2ª o 3ª siguientes, o se renuncie a los citados regímenes.

Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la 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 cónyu-
ge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de
los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Fo-
ral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, en las que concurran las siguientes circunstancias:
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a’) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o si-
milares 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; por
otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas anteriores.

2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas.

Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2, excepto las señaladas en las magnitu -
des 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 período en que se
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.

A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:

- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año in -
mediato anterior.

- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.

En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma.

3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior.

Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades:

- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.

- Transporte por autotaxis.

- Transporte de mercancías por carretera.

- Servicios de mudanza.

- Servicios de mensajería y recadería.

En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma.

2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 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 artículo 28.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el
régimen que corresponda conforme a lo establecido en su normativa.

También quedará excluido, aun no superando el límite establecido en la letra b) de la magnitud 1ª del apartado anterior, cuando en el
desarrollo de actividades del anexo II, más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que correspondan a
operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como destinatarios su
cónyuge, descendientes, ascendientes, entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anterio-
res o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016.

No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a los socios de cooperativas en los supuestos en que la vinculación con la
entidad venga determinada por su condición de consejero o administrador de ésta o por la condición de consejero o administrador de
la cooperativa que tengan sus cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguini -
dad o afinidad hasta el tercer grado.

3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente,
fuera del territorio español.

A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por autota -
xis, 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
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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 2020 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores.

Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se
recogen en los anexos I, II y III.

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 2020, 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 pub-
licación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo de 2020.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al pri -
mer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, también se
entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la ac-
tividad se presente en plazo aplicando el régimen general.

2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como la revocación de la misma que deba
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de
esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo de 2020. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad empresarial
a lo largo del año 2020, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se realice, en el plazo establecido reglamentariamente,
el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma establecida en el artículo 92.tres del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, calculado conforme al régimen de estimación directa. 

3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento compe-
tente en materia tributaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Cómputo del módulo “personal asalariado” en el año 2020 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 2020 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año
2019, 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 Fí -
sicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido).

Al resto de unidades del módulo “personal asalariado” se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de tra-
mos establecida en el citado apartado III del anexo II.

Disposición adicional segunda. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial
durante el año 2020

1. Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2020 y determinen su rendimiento neto por el régimen de
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción estableci -
dos en el apartado 1 del anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán en el
ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto resultante de la
aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores.

2. Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33 por 100, la reducción será del 70 por
100 en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en las mismos supuestos y circunstancias que los señalados en el
apartado anterior.

Disposición adicional tercera. Reducción para el año 2019 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades recogi-
das en los anexos I y II de la Orden Foral 12/2019, de 29 de enero, calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas

Todas las actividades económicas recogidas en los anexos I y II de la Orden Foral Foral 12/2019, de 29 de enero, que determinen su
rendimiento neto en el ejercicio 2019 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo
reducirán en un 5 por 100.

Disposición adicional cuarta. Modificación para el año 2019 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral Foral
12/2019, de 29 de enero, para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas y ga -
naderas aplicarán en el año 2019, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral Foral 12/2019, de 29 de enero los índices de
rendimiento neto que se mencionan a continuación:

ACTIVIDAD
ÍNDICE DE RENDI-

MIENTO
Agrícola dedicada a la obtención de: 0.173
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-Uva para vino incluida en denominación de origen Navarra y en otras denominaciones, excluida la denomi-
nación de origen Rioja.
-Melocotón
-Bróculi
Agrícola dedicada a la obtención de:
-Frutos no cítricos
-Oleaginosas

0.236

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, con efectos para el año
2020 sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales tercera y cuarta.
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ANEXO I

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

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

Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne, ganado ovino de carne, ganado bovino de leche y avicultu -
ra, así como agrícola dedicada a la obtención de patata

Índice de rendimiento neto 0,118
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,220
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos,
faisanes, perdices, codornices, etc.

Actividad: Forestal con un “período medio de corte” superior a 30 años
Índice de rendimiento neto 0,118
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,220
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar (P.
Sylvestris), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carrasco, pino canario, pino piñonero, pino pinaster, ciprés, haya, roble (Q.
Robur, Q. Petraea), encina, alcornoque y resto de quercíneas.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y ganadera de explotación de ganado bovino de carne,
de ganado caprino de carne, de ganado bovino de cría, de ganado equino y cunicultura

Índice de rendimiento neto 0,133
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,236

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Navarra y de uva para
vino no comprendida expresamente en otros apartados.

Índice de rendimiento neto 0,236
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, oleaginosas, leguminosas, hongos para el consumo humano y fru -
tos no cítricos. 

Índice de rendimiento neto 0,236
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:

− Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale, trigo sarraceno, etc.).
− Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas,
etc.).
− Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc.
− Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y
otros), cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños
frutos y bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi.

Actividad: Forestal con un “período medio de corte” igual o inferior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,236
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura, productos del olivo y ganadera de explotación de
ganado porcino de cría, ganado ovino de leche, ganado caprino de leche y apicultura

Índice de rendimiento neto 0,267
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,369
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Frutos secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales.
−Productos hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago,
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras hortalizas
cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas por su
raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y otras frutas
de plantas no perennes.
−Productos del olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara.
.
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cítricos y otras actividades ganaderas no comprendidas expresamente en
otros apartados, así como forestal dedicada a la extracción de resina

Índice de rendimiento neto 0,297
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Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,400
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Otras actividades ganaderas: animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Rioja, de raíces, tubércu-
los, forrajes,  tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados

Índice de rendimiento neto 0,346
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,449
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, etc.)
y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y otras).
−Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón
Índice de rendimiento neto 0,379
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,482

Actividad:  Agrícola  dedicada a la obtención de plantas  textiles y  uva de mesa,  actividades accesorias  realizadas por
agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves

Índice de rendimiento neto 0,396
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,498
Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se incluye:
–Obtención de lino, cáñamo, etc.
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se inc-
luyen:
–Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor,
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas
rurales.

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos
Índice de rendimiento neto 0,236

Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves
Índice de rendimiento neto 0,543

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 0,0171

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura
Índice de cuota a ingresar 0,0343

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganaderas
intensivas o extensivas no comprendida expresamente en otros apartados

Índice de cuota a ingresar 0,0404

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche
Índice de cuota a ingresar 0,0294

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0330

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y caprino de carne y servicios de cría, guarda engorde de aves
Índice de cuota a ingresar 0,0464

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos o titulares de actividades forestales
que están excluidos del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido y servicios
de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves

Índice de cuota a ingresar 0,0572

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparce-
ría, dedicadas a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para consumo humano

Índice de cuota a ingresar 0,0139

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparce-
ría, dedicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo

Índice de cuota a ingresar 0,0164

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 34 -

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparce-
ría, dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no cítricos,
horticultura y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados

Índice de cuota a ingresar 0,0185

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparce-
ría, dedicadas a la obtención de forrajes

Índice de cuota a ingresar 0,0454

Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparce-
ría, dedicadas a la obtención de uva de mesa

Índice de cuota a ingresar 0,0205

Actividad:  Aprovechamientos que correspondan al  cedente en las actividades agrícolas,  desarrolladas  en régimen de
aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco y actividades accesorias realizadas por agricultores, ga-
naderos o titulares de actividades forestales

Índice de cuota a ingresar 0,1076
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se inc-
luyen:
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor,
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas
rurales.

Actividad:  Aprovechamientos que correspondan al  cedente en las actividades forestales  desarrolladas en régimen de
aparcería

Índice de cuota a ingresar 0,0538

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso
Índice de cuota a ingresar 0,0160

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino
Índice de cuota a ingresar 0,0839

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros pro-
ductos distintos a los anteriores

Índice de cuota a ingresar 0,0650

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

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Rendimiento anual

1. El rendimiento neto correspondiente a cada una de las actividades se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, inclu -
yendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, así como las subvenciones corrientes
o de capital y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones, por el "índice de rendimiento neto"
que corresponda a cada uno de ellos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes "índices de rendimiento neto", el índice que se aplicará a las citadas sub-
venciones e indemnizaciones será el 0,23.

Las ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el cli -
ma y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, y en su caso pago del régimen simplificado para pequeños agricultores) se
aplicará el índice que, en función del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales (incluyendo las ayudas directas de la PAC mencionadas, resto de ayudas, subvenciones e indemni-
zaciones), resulte de la aplicación de la siguiente escala:

- Si las ayudas directas desacopladas representan un 50 por 100 ó menos, el índice a aplicar será el 0,23.
- Si las ayudas directas desacopladas representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 100, el índice a aplicar será el 0,53.
- Si las ayudas directas desacopladas representan el 80 por 100 ó más, el índice a aplicar será el 0,80.

2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes.

Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias,
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente.

3. Índices correctores.

3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 35 -

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.
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas
dedicadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.
La reducción del rendimiento consecuencia de la aplicación de este índice corrector no podrá exceder del importe satisfecho por el
arrendamiento.
La aplicación de este índice estará condicionada a que el sujeto pasivo haya practicado e ingresado las retenciones sobre las corres -
pondientes rentas, así como informado del importe de las rentas e importes retenidos en el  modelo y plazos establecidos en la
normativa tributaria.
Cuando se trate de aprovechamiento de bienes comunales la aplicación de este índice corrector estará condicionada a que el sujeto
pasivo informe en los mismos modelos y plazos sobre los importes satisfechos como contraprestación de los mencionados aprove-
chamientos.

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 de acuerdo con el De -
creto Foral 617/1999, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la producción agraria ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento
(CEE) nº 2092/91. 
Índice: 0,95.

3.6. Índice aplicable a las actividades forestales.

Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el período de pro-
ducción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o superior a
veinte años.

Índice: 0,80

3.7 Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica.

Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío, siempre que la comunidad de regantes en la que participe
el contribuyente sea energéticamente dependiente y esté inscrita en el  registro territorial  correspondiente a la oficina gestora de
impuestos especiales a que se refiere el artículo 102.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

Índice: 0,80 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica.

Cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, este índice se aplicará sobre el resultado de multiplicar el rendimiento procedente
de todos los cultivos por el porcentaje que suponga la superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía
eléctrica sobre la superficie total de la explotación agrícola.
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3.8. Actividad agrícola dedicada a la obtención de pimiento.

Cuando en la actividad agrícola de obtención de pimiento se utilicen plásticos.

Índice: 0,97

La reducción del rendimiento consecuencia de la aplicación de este índice corrector no podrá exceder del 10 por 100 del gasto anual
que represente la utilización de plásticos en la actividad de obtención de pimiento. Si se utilizasen plásticos para la obtención de otros
productos y no se pudiera delimitar el gasto correspondiente a la obtención de pimiento, se calculará el importe que corresponda en
función del porcentaje que represente el rendimiento de esta actividad respecto al total, antes de aplicar índices correctores.

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 sub-
venciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el "índice de cuota a ingresar" que corresponda.

3. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuotas trimestrales

4. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo de-
berá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.

5. La cantidad a ingresar por cada período trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho período por
el "índice de cuota a ingresar" que corresponda.

Concepto de aparcería

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

ANEXO II
Otras actividades

I.−SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
Epígrafe IAE: 641

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.194,54
2 Personal no asalariado Persona 11.748,83
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 64,44
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 98,24
5 Carga elementos de transporte Kilogramo 1,14

Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías
Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 y 4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.119,86
2 Personal no asalariado Persona 11.630,93
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,96
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 86,44
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 41,65
Nota:  El  rendimiento  neto  derivado de la  aplicación de los signos o  módulos  anteriores  incluye,  en su caso,  el  derivado de la
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.
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Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos
Epígrafe IAE: 642.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.548,16
2 Personal no asalariado Persona 11.473,78
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 26,73
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 59,19
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 24,37
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y
congelados
Epígrafe IAE: 642.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.045,21
2 Personal no asalariado Persona 11.442,33
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 28,83
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 72,86
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 36,15

Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles
Epígrafe IAE: 643.1 y 2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.846,81
2 Personal no asalariado Persona 14.263,63
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 39,30
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 119,84
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 30,65

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.064,92
2 Resto de personal asalariado. Persona 518,68
3 Personal no asalariado Persona 15.717,47
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 53,42
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,79
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 136,34
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 715,15
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fa-
bricación 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 ac-
cesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.025,62
2 Resto de personal asalariado. Persona 510,83
3 Personal no asalariado Persona 15.638,92
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 53,22
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,38
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6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 136,34
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 715,15
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería
Epígrafe IAE: 644.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.096,36
2 Resto de personal asalariado. Persona 491,17
3 Personal no asalariado Persona 13.949,27
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 47,14
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,38
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 121,41
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 561,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fa-
bricación 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 ac-
cesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos,
frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
Epígrafe IAE: 644.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.035,40
2 Resto de personal asalariado. Persona 990,20
3 Personal no asalariado Persona 13.124,09
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 27,37
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 21,07
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 36,38
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización 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 vende-
dor
Epígrafe IAE: 647.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 483,31
2 Personal no asalariado Persona 11.434,46
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 21,21
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 72,14
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 9,42
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 856,60
2 Personal no asalariado Persona 11.513,06
3 Superficie del local Metro cuadrado 25,16
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 34,58
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.
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Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de ta-
picería para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería
Epígrafe IAE: 651.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.477,45
2 Personal no asalariado Persona 15.167,37
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,70
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 121,81
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 41,65

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
Epígrafe IAE: 651.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.194,54
2 Personal no asalariado Persona 14.381,51
3 Superficie del local Metro cuadrado 40,25
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 75,45

Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales
Epígrafe IAE: 651.3 y 5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.068,77
2 Personal no asalariado Persona 12.966,93
3 Superficie del local Metro cuadrado 51,86
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 82,53

Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería
Epígrafe IAE: 651.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 935,18
2 Personal no asalariado Persona 11.237,99
3 Superficie del local Metro cuadrado 31,90
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 63,66

Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bol -
sos, maletas y artículos de viaje en general
Epígrafe IAE: 651.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.508,88
2 Personal no asalariado Persona 14.397,24
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 55,80

Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolven-
tes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal
Epígrafe IAE: 652.2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.713,22
2 Personal no asalariado Persona 13.100,52
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 19,00
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4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 55,41
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 31,43
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)
Epígrafe IAE: 653.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.972,55
2 Personal no asalariado Persona 17.383,54
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,66
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 56,70

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.390,98
2 Personal no asalariado Persona 15.654,60
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,74
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 128,89
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 105,31

Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y peque-
ños electrodomésticos)
Epígrafe IAE: 653.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.846,81
2 Personal no asalariado Persona 16.597,67
3 Superficie del local Metro cuadrado 23,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,00
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad
principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.469,58
2 Personal no asalariado Persona 17.619,31
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,36
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 98,24

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.514,79
2 Personal no asalariado Persona 22.609,60
3 Superficie del local Metro cuadrado 44,79
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 90,37
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Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres
Epígrafe IAE: 654.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.493,17
2 Personal no asalariado Persona 18.177,28
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 212,18
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 660,13

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 4.471,63
2 Personal no asalariado Persona 19.882,64
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 41,65
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 136,34

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.296,69
2 Personal no asalariado Persona 14.931,61
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 128,89
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 394,51

Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina
Epígrafe IAE: 659.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.972,55
2 Personal no asalariado Persona 17.383,54
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,66
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 63,80

Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos
Epígrafe IAE: 659.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 3.324,24
2 Personal no asalariado Persona 19.882,64
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 121,81
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.147,38
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio de
recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las corres-
pondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de comercio
al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)
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1 Personal asalariado Persona 2.011,83
2 Personal no asalariado Persona 16.644,82
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 56,57
4 Superficie del local Metro cuadrado 30,42
5 Potencia fiscal del vehículo CVF 516,31
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 pú -
blico, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter acce-
sorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.477,45
2 Personal no asalariado Persona 16.267,60
3 Superficie del local Metro cuadrado 801,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 382,71
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 pú -
blico, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter acce-
sorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas,
cartuchería y artículos de pirotecnia
Epígrafe IAE: 659.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.335,98
2 Personal no asalariado Persona 13.556,33
3 Superficie del local Metro cuadrado 33,39
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 143,81

Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales
Epígrafe IAE: 659.7

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.420,49
2 Personal no asalariado Persona 17.352,11
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 280,55

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos dis-
tintos de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1
Epígrafe IAE: 662.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.263,32
2 Personal no asalariado Persona 9.681,98
3 Superficie del local Metro cuadrado 38,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 29,07
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización 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 bebi-
das y helados
Epígrafe IAE: 663.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 636,56
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2 Personal no asalariado Persona 14.224,32
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 113,95

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección
Epígrafe IAE: 663.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.540,32
2 Personal no asalariado Persona 15.796,09
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 273,17

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero
Epígrafe IAE: 663.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.296,69
2 Personal no asalariado Persona 12.416,82
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 167,09

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos
y de productos químicos en general
Epígrafe IAE: 663.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.878,24
2 Personal no asalariado Persona 14.310,76
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 129,11

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 663.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.742,71
2 Personal no asalariado Persona 11.788,12
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 318,51

Actividad: Restaurantes de dos tenedores
Epígrafe IAE: 671.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.696,10
2 Personal no asalariado Persona 17.686,78
3 Potencia eléctrica kW contratado 205,89
4 Mesas Mesa 594,03
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 986,93
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.379,52
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 609,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas,
etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de telé -
fono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Restaurantes de un tenedor
Epígrafe IAE: 671.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
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(euros)
1 Personal asalariado Persona 1.759,21
2 Personal no asalariado Persona 17.473,78
3 Potencia eléctrica kW contratado 137,28
4 Mesas Mesa 236,67
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 986,93
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.379,52
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 609,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas,
etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de telé -
fono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Cafeterías
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 702,11
2 Personal no asalariado Persona 14.846,81
3 Potencia eléctrica kW contratado 520,68
4 Mesas Mesa 410,22
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 980,69
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.823,49
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 664,20
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas,
etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de telé -
fono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en cafés y bares.
Epígrafe IAE: 673

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 796,77
2 Personal no asalariado Persona 12.330,26
3 Potencia eléctrica kW contratado 98,62
4 Mesas Mesa 129,38
5 Longitud de la barra Metro 174,83
6 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 813,17
7 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 3.698,21
8 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 529,93
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas,
etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de telé -
fono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.167,53
2 Personal no asalariado Persona 13.411,03
3 Superficie del local Metro cuadrado 98,62
4 Potencia eléctrica kW contratado 24,46
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
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(euros)
1 Personal asalariado Persona 1.057,12
2 Personal no asalariado Persona 19.414,43
3 Potencia eléctrica kW contratado 525,40
4 Mesas Mesa 213,01
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 954,55
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la actividad
de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solub-
les, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la
degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., así
como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas
Epígrafe IAE: 681

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.461,32
2 Personal no asalariado Persona 17.970,79
3 Número de plazas Plaza 327,39
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la co -
mercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.256,20
2 Personal no asalariado Persona 17.095,12
3 Número de plazas Plaza 267,44

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.372,65
2 Personal no asalariado Persona 9.924,16
3 Número de plazas Plaza 91,11

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.184,73
2 Personal no asalariado Persona 17.572,14
3 Superficie del local Metro cuadrado 19,00

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.043,28
2 Personal no asalariado Persona 18.625,22
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55
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.
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Actividad: Reparación de calzado
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 895,90
2 Personal no asalariado Persona 11.434,46
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 143,81

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.090,44
2 Personal no asalariado Persona 18.334,46
3 Superficie del local Metro cuadrado 50,85

Actividad: Reparación de maquinaria industrial
Epígrafe IAE: 692

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.169,02
2 Personal no asalariado Persona 19.804,04
3 Superficie del local Metro cuadrado 106,10

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.815,38
2 Personal no asalariado Persona 16.581,95
3 Superficie del local Metro cuadrado 98,24

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.098,53
2 Personal no asalariado Persona 16.592,13
3 Número de asientos Asiento 96,16

Actividad: Transporte por autotaxis
Epígrafe IAE: 721.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 713,33
2 Personal no asalariado Persona 9.052,19
3 Distancia recorrida 1.000 km 53,50
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la pres -
tación 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 IAE: 722

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 47 -

POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.488,92
2 Personal no asalariado Persona 13.697,94
3 Carga de vehículos Tonelada 96,86
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 IAE: 751.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.043,28
2 Personal no asalariado Persona 18.625,22
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55

Actividad: Servicios de mudanzas
Epígrafe IAE: 757

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.070,00
2 Personal no asalariado Persona 9.844,01
3 Carga de vehículos Tonelada 69,58

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.136,67
2 Personal no asalariado Persona 9.760,76
3 Carga de vehículos Tonelada 158,84

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.398,86
2 Personal no asalariado Persona 20.974,99
3 Número de vehículos Vehículo 789,80
4 Potencia fiscal del vehículo CVF 260,90

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 3.119,93
2 Personal no asalariado Persona 13.996,43
3 Superficie del local Metro cuadrado 33,39

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.098,28
2 Personal no asalariado Persona 17.092,78
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3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 47,14

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.603,20
2 Personal no asalariado Persona 10.860,77
3 Superficie del local Metro cuadrado 105,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 82,53
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 856,60
2 Personal no asalariado Persona 15.843,23
3 Superficie del local Metro cuadrado 91,15
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 58,95
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continuación
de tratamientos efectuados en el salón.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.658,19
2 Personal no asalariado Persona 15.222,40
3 Potencia eléctrica kW contratado 485,66
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de los
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del co -
mercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso a través de máquinas
automáticas.

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

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos previs-
tos para dicha actividad.

La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad.

2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido
en el apartado 1 por los índices correctores correspondientes.

Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias,
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el apartado 3.

Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido
en el apartado 1 rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan.

3. Índices correctores.

1º. A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá:
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a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes:

-Titular persona física.

-Que el módulo “personal asalariado” resultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 0,2.

-Ejercer la actividad en un solo local.

-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 hasta 5.000
habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población supera los
2.000 habitantes sin exceder de 5.000.

Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párrafo
anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.

Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además el módulo “personal asalariado” re-
sultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 1,94 se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del
municipio en el que se desarrolla la actividad.

Los índices correctores a que se refiere este apartado 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 mensaje-
ría 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 2.001 hasta 10.000 habitantes 0,80
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0,85
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0,90
Más de 100.000 habitantes 1

Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párrafo
anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población.
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según
las letras a) y b) del apartado 3.1º.

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00
Resto de municipios 0,84

2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores:

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

Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo.
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año.
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la
misma, ambos inclusive.
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. Este índice corrector no se aplicará cuando resulte de aplicación el
índice corrector regulado en el apartado 3.1º.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
CUANTÍA
(euros)

Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 21.690,14
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 27.780,67
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 25.894,56
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados 20.864,97
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles 31.513,57
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 48.409,89
Despachos de pan, panes especiales y bollería 48.409,89
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 43.301,68
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Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos,
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes 25.226,57
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor 19.804,04
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 32.417,32
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapicería 29.509,58
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado 30.256,17
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales 25.226,57
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 17.800,06
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 31.159,94
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, 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 32.495,91
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 38.036,33
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 33.635,43
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec -
trodomésticos) 31.002,74
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas,
etc. 33.989,07
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 38.193,50
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 38.940,08
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos
y fotográficos) 40.236,77
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 34.657,06
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 38.036,33
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos ortopédicos, ópticos y fotográficos 44.637,67
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 32.338,73
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública 29.863,24
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartu -
chería y artículos de pirotecnia 31.985,09
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales 29.588,18
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 21.022,13
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y he-
lados 18.468,06
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección 24.479,98
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero 21.925,90
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de pro-
ductos químicos en general 21.690,14
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 23.576,24
Restaurantes de dos tenedores 66.502,93
Restaurantes de un tenedor 48.121,93
Cafeterías 41.298,09
Servicios en cafés y bares 23.903,20
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 21.418,22
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 32.699,24
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas 70.407,91
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 40.469,75
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.726,58
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.702,08
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 43.301,68
Reparación de calzado 21.257,91
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles,
antigüedades e instrumentos musicales) 31.827,91
Reparación de maquinaria industrial 38.940,08
Otras reparaciones n.c.o.p. 30.334,73
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera 45.187,78
Transporte mercancías por carretera 43.223,08
Engrase y lavado de vehículos 29.430,99
Servicios de mudanzas 43.223,08
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios 43.223,08
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos aeronáuticos, etc. 60.630,21
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 47.584,69
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 47.741,88
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Servicios de peluquería de señora y caballero 22.515,30
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 34.539,19
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 29.430,99

Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1.º no procederá el consignado en el 3.º

4. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la tempo-
rada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en que
haya ejercido la actividad durante dicho año natural.

II.- SIGNOS, ÍNDICES O MÓDUOS DEL RÉGIEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne
Epígrafe IAE: 642.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.127,24
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,38
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería.

Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5
Epígrafe IAE: 642.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado asado de pollos Persona 419,95
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,30
3 Capacidad del asador Pieza 39,21

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 596,74
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,54
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 12,15
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de pro-
ductos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cualquier
tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de cáterin, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 596,74
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,54
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 12,15
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería
Epígrafe IAE: 644.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.414,57
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,19
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 26,52
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de pro-
ductos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cualquier
tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de cáterin, 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, fru -
tos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
Epígrafe IAE: 644.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.635,61
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,07
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades
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 Equi -
valencia.

Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercia -
lización de loterías
Epígrafe IAE: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

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

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado reparación Persona 4.538,44
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 4,45
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de
los artículos de su actividad.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.011,86
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 58,79
3 Superficie del local Metro cuadrado 2,16

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.682,30
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 65,01
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 147,49

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.920,08
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,60
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 22,68

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.579,18
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 52,59
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 94,38

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.971,12
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,45

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

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

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.900,83
2 Potencia fiscal del vehículo CVF 13,93
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del IAE.

Actividad: Restaurantes de dos tenedores
Epígrafe IAE: 671.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 809,83
2 Potencia eléctrica kW contratado 41,02
3 Mesas Mesa 46,59
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 208,08
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 920,79
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 127,95
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., má -
quinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Restaurante de un tenedor
Epígrafe IAE: 671.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 721,08
2 Potencia eléctrica kW contratado 24,39
3 Mesas Mesa 42,18
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 208,08
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 920,79
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 127,95
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., má -
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quinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Cafeterías
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 484,80
2 Potencia eléctrica kW contratado 25,51
3 Mesas Mesa 15,51
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 206,88
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 1.013,47
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 139,91
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., má -
quinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en cafés y bares
Epígrafe IAE: 673

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 326,16
2 Potencia eléctrica kW contratado 6,08
3 Mesas Mesa 7,22
4 Longitud de la barra Metro 7,87
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 171,00
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 777,29
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 112,41
8 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., má -
quinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 372,75
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,32
3 Superficie del local 100 metros cuadrados 34,39
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización de
loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.164,85
2 Potencia eléctrica kW contratado 43,26
3 Mesas Mesa 13,97
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 207,08
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de cho-
colates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas refrescantes,
así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación de los produc -
tos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la comercia -
lización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas
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Epígrafe IAE: 681

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 854,21
2 Número de plazas Plaza 17,73
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización de
loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 898,61
2 Número de plazas Plaza 19,95

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 565,80
2 Número de plazas Plaza 9,32

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.538,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,45

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.579,69
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,76

Actividad: Reparación de calzado
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.001,53
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 36,10

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.538,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 10,74

Actividad: Reparación de maquinaria industrial
Epígrafe IAE: 692

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 5.105,73
2 Superficie del local Metro cuadrado 28,17
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Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 699

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.311,50
2 Superficie del local Metro cuadrado 25,98

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 102,09
2 Número de asientos Asiento 3,47

Actividad: Transporte por autotaxis
Epígrafe IAE: 721.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 597,85
2 Distancia recorrida 1.000 km 5,75
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad princi -
pal.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.285,72
2 Carga de vehículos Tonelada 121,00
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades au-
xiliares y complementarias del  transporte,  tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc.,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos aplica -
bles a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.

Actividad: Transporte de residuos por carretera
Epígrafe IAE: 722

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.016,72
2 Carga de vehículos Tonelada 38,16
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades au-
xiliares y complementarias del  transporte,  tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc.,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 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 IAE: 751.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.579,69
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,76

Actividad: Servicios de mudanzas
Epígrafe IAE: 757

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.857,15
2 Carga de vehículos Tonelada 105,22
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Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte
propios
Epígrafe IAE: 849.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.074,14
2 Carga de vehículos Tonelada 159,47

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.991,24
2 Número de vehículos Vehículo 259,92
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 108,32
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.527,13
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,70

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.259,41
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 11,34

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.835,72
2 Superficie del local Metro cuadrado 39,80
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,47
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicura
y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.626,82
2 Superficie del local Metro cuadrado 42,36
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 17,79

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 6.467,27
2 Potencia eléctrica kW contratado 119,14
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de repro -
ducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la ac -
tividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, 
ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Normas generales

1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que corresponda
a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo.

2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector.

La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de uni-
dades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad.

3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el apartado 2 por
el índice corrector previsto en el apartado 7.

4. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuotas trimestrales

5. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.

Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior.
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada.

Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los 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.

6. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo los corres -
pondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el apartado 9.

7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el apartado anterior se calcularán de la siguiente forma:

1º.  La cuota anual  se determinará aplicando los módulos del  sector de actividad que correspondan según lo establecido en el
apartado 4.

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 período de ejercicio de la actividad en
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.

8. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el apartado 5.

La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.

En las actividades a que se refiere este apartado el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el nú-
mero de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria.

En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar.

La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:

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

Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada.

Tendrán la consideración de actividades de temporada 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.
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Regularización

9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y prac-
ticar la regularización prevista en el artículo 27.3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-liquidación
correspondiente al año natural.

La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se
refiere el apartado 5.

Si como consecuencia de la regularización a que se refiere este apartado resultase una cantidad a ingresar inferior a la determinada
por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el artículo 61
de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores.

III.−DEFINICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS SIGNOS, ÍNDICES Y MÓDULOS DE ESTE ANEXO 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la activi -
dad.

Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3 de esta Orden Foral, se entenderá comp -
rendido 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 explo-
tación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de dirección,
organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al empresario en
0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior.

Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.

El personal no asalariado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100.

Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada.

3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al co -
rrespondiente régimen de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por
el sujeto pasivo, y los rendimientos del trabajo se declaren en el modelo informativo 190.

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 disca-
pacidad igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que preste
sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido entre la
empresa y la Administración Educativa competente.

El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales.

Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue:

Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese es -
tado 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:
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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, gale -
ría o mercado.

6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera.

7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.

8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.

9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.

10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal 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 li-
mite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque,
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales.

En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo.

Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas.

12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento.

13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del
conductor y el del guía.

14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" las definidas en el artículo 2 del Decreto Foral 37/2013, de 5 de junio, por el que
se adoptan diversas medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas para transponer la directiva 2006/123/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Las máquinas
tipo “B” y las máquinas auxiliares de apuestas son las definidas como tales en el artículo 2, del Reglamento de Máquinas de Juego,
aprobado por Decreto Foral 181/1990, de 31de julio.

No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad.

15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de
Inspección Técnica.

16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc.,
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo.

17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la pro-
cedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-ba-
se, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad.

Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, en
lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, en
que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero se
expresará con dos cifras decimales.

Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las
utilizaciones del módulo.

ANEXO III

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades
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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 cuando se hubiera ejercido la actividad en algún momento dentro de los tres años anteriores por el
sujeto pasivo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen, así
como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, del
Impuesto sobre Sociedades.
Tampoco será aplicable esta reducción en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad, no obstante, se podrá aplicar la
reducción del 15 por 100 cuando en el ejercicio anterior el transmitente hubiera tenido derecho a la reducción del 30 por 100.

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,
índices o módulos por razón de dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante el Departamento
competente en materia tributaria, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas, así como la indicación, en su
caso, de las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales alteraciones. En el supuesto de que las alteraciones se pro -
duzcan en el último trimestre del año, podrá presentarse la solicitud antes de finalizar el primer trimestre del año siguiente.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y/o
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales.

Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación.

3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos 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 competente en
materia tributaria en el mismo plazo que el establecido en el apartado 2, aportando, a tal finalidad, la justificación correspondiente a
efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de las indemnizacio-
nes a percibir o percibidas por razón de tales circunstancias excepcionales.

La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la
misma.

La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el apartado
anterior.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de
dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante el Departamento competente en materia tributaria ,
aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas. En el supuesto de que las alteraciones se produzcan en el último
mes del año, podrá presentarse la solicitud antes del 31 de enero del año siguiente.

Acreditada  su efectividad,  la  Sección  gestora  del  Impuesto  acordará  la  reducción  de  los  índices  o  módulos  que  proceda,  con
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación.

Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o mó-
dulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales con -
secutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, no
tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad se
encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la reduc -
ción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los primeros
30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas.
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8º
LEY FORAL 5/2020, de 4 de marzo, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020.

(Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 10 de marzo de 2020)

(…)

Disposición adicional primera. Tratamiento del Fondo de Participación de las Entidades Locales.

1.–Los  créditos  aprobados  por  el  Parlamento  de Navarra  para  el  ejercicio  2020  que  integran  el  fondo de participación de las
entidades locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital consumirán el remanente de tesorería afecto
generado en ejercicios anteriores. Asimismo, los créditos no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio, los que tengan su
origen en las economías de ejercicios cerrados, así como las cantidades reintegradas en aplicación de la normativa del Plan de
Inversiones Locales, tendrán la consideración de remanente de tesorería afecto a dicho Fondo. Este remanente podrá asignarse
conjuntamente con el crédito presupuestario de cada ejercicio, en función del grado de ejecución presupuestaria y siempre que las
previsiones de ingreso así lo permitan, en orden a financiar subvenciones a entidades locales por ejecución de obras incluidas en el
plan.

2.–La persona titular de la Dirección General de Administración Local y Despoblación podrá realizar movimientos de fondos entre
partidas del Plan de Inversiones Locales cuando se consideren necesarios para el  cumplimiento de los objetivos del programa.
Asimismo, se podrán realizar movimientos de fondos entre los créditos incorporados a las partidas del Fondo de Participación de las
Entidades Locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital tanto entre partidas presupuestarias de un
mismo Plan de Inversiones, como entre partidas de diferentes planes.

Igualmente se podrán crear partidas presupuestarias dentro del Plan de Inversiones Locales cuando se considere necesario para el
cumplimiento de los objetivos del programa.

3.–En relación con la distribución de las aportaciones del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, según dispone el artículo 4 de la
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales para ese periodo, las dotaciones se reasignarán
entre los diferentes conceptos del apartado de Programas de Inversiones y de Programación Local y Libre Determinación.

4.–La Dirección General de Administración Local y Despoblación se hará cargo de la gestión, bien mediante encargo a un ente
instrumental, o bien por contratación conforme a la legislación foral de contratos públicos, de los créditos del Plan de Inversiones
Locales destinados a financiar estudios y proyectos de planes directores, incluyendo gastos de cualquier naturaleza relacionados con
servicios, inversiones y actuaciones que se consideren necesarios para su desarrollo y ejecución. En todo caso, las obligaciones
reconocidas en el Presupuesto de Gastos por esta gestión se considerará gasto propio del Plan de Inversiones Locales.

5.–La parte del coste de los proyectos de urbanización de travesías urbanas que no cuenten con la financiación prevista en el artículo
4 de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el período 2009-2012, y que correspondiera
financiar a la Dirección General de Administración Local y Despoblación, será abonada con cargo a los créditos de dicho Plan, previa
presentación de las facturas correspondientes.

6.–La persona titular de la Dirección General de Administración Local y Despoblación podrá realizar movimientos de fondos entre
partidas del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes cuando se
consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa.

Asimismo, se podrán crear partidas presupuestarias dentro del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra por Transferencias Corrientes cuando se considere necesario para el cumplimiento de los objetivos del programa.

(…)

Disposición adicional séptima. Condiciones especiales de aplazamiento de deudas a empresas en dificultades.

A propuesta de la dirección general competente, el Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas acogidas al régimen de
ayudas a empresas en dificultades,  establecido por  la Orden Foral  397/2012,  de 3 septiembre,  de la Consejera  de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, o norma que la sustituya, condiciones especiales de fraccionamiento y aplazamiento de las deudas de
la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo 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 establecidas con carácter general para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas.

Disposición adicional octava. Devolución de prestaciones indebidas en materia de Derechos Sociales.

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 Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, desde la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y desde el Instituto Navarro para la Igualdad sin
reclamar intereses ni garantías a propuesta, en su caso, de la citada dirección general y organismos autónomos.

(…)

Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral y del
Sector Público Institucional Foral.
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El apartado 2 del artículo 69 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral y del Sector
Público Institucional Foral, quedará redactado en los siguientes términos:

“2. El Portal Web del Gobierno de Navarra estará bajo la responsabilidad y gestión técnica de los departamentos competentes en las
materias de comunicación, organización administrativa y de sistemas de información, y tendrá un acceso unificado.”

(…)

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.

Se modifican los artículos de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra que se relacionan a
continuación:

1.–Se modifica el artículo 3 quáter, con efectos desde el 1 de enero de 2020:

“Artículo 3. quáter. Sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda.

1. Las deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 bis de la
presente ley foral tendrá las siguientes modalidades:

a) Deducción por arrendamiento para emancipación: destinada a personas empadronadas en Navarra de edad comprendida entre 23
y 31 años inclusive, cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 20.000 euros si el solicitante no es miembro de una unidad
familiar o, en caso contrario, 30.000 euros conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar.

A estos efectos se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos, expresados como parte general  de la base imponible más rentas
exentas, en el periodo impositivo cuyo plazo ordinario de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas haya concluido en la fecha de solicitud del abono de la deducción de forma anticipada.

b) Deducciones de arrendamiento para acceso a vivienda: destinadas a personas o unidades familiares con ingresos familiares
ponderados inferiores a 1,7 veces el  indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA), que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:

a’) Estar inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida con una antigüedad ininterrumpida igual o superior a un año a
fecha 1 de enero de cada año natural en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, sin perjuicio de lo
establecido para el año 2020 en la disposición transitoria vigesimoséptima 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.

b’) Ser beneficiarias del programa de Vivienda de Integración Social en arrendamiento con una antigüedad igual o superior a un año
a fecha 1 de enero de cada año natural.

c’) Ser arrendatarias de una vivienda protegida, cuando cuenten con contrato visado administrativamente con una antigüedad igual o
superior a un año a fecha 1 de enero de cada año natural.

Para el  cálculo de los ingresos y su ponderación se aplicará lo dispuesto en el  Anexo II del  Decreto Foral 61/2013,  de 18 de
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, o norma que lo sustituya, y se tendrán en
cuenta las rentas obtenidas en el periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas haya concluido en la fecha de solicitud del abono de la deducción de forma anticipada.

2. Los requisitos e importes de cada deducción, así como los plazos que se establezcan para su abono de forma anticipada, podrán
ser distintos en función de cada modalidad, e incluso dentro de una misma modalidad.

3. Las distintas modalidades de deducción serán incompatibles entre sí y con la deducción por alquiler de vivienda establecida en el
artículo 62.2 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como con las ayudas de
emergencia o extraordinarias para el pago de gastos de alquiler concedidas por el Gobierno de Navarra cuando recaigan sobre la
misma vivienda, y con las subvenciones por arrendamiento previstas para el caso de las viviendas protegidas o adscritas a la Bolsa
de Alquiler.

4. La gestión de este sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a la vivienda se llevará a cabo a través
del mismo ente propio o ajeno que gestione el censo de solicitantes de vivienda protegida. No obstante lo anterior, corresponde a la
dirección general competente en materia de vivienda dictar los actos y resoluciones derivados de su gestión.”

(…)

7.–Se añade una disposición adicional vigésima primera:

“Disposición adicional vigésima primera. Subvención a los inquilinos de viviendas protegidas en las que haya finalizado el plazo de
calificación.

1. En el caso de las promociones de viviendas de protección oficial destinadas al arrendamiento cuyo régimen de protección haya
finalizado, la firma de nuevos contratos de arrendamiento con las personas anteriormente inquilinas permitirá a estas continuar
disfrutando de las subvenciones previstas para las viviendas de protección oficial  de arrendamiento,  con los mismos requisitos,
condiciones y porcentajes, siempre y cuando se cumplan además las dos condiciones siguientes:

–Que el precio del alquiler mensual de la vivienda no exceda del previsto en el artículo 68 quinquies letra C, 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.
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–Que las viviendas se encuentren situadas en Tudela,  o en el  ámbito de aplicación de la subárea 10.4.–Área Metropolitana de
Pamplona del área 10 de la Estrategia Territorial de Navarra.

2. En el plazo máximo de tres meses, el Gobierno de Navarra presentará una serie de medidas complementarias con el objeto de
paliar los incrementos de renta que, como consecuencia de la aplicación del punto anterior, se determinen como excesivos conforme
el nivel de ingresos familiares ponderados de los inquilinos.”

(…)

Disposición final séptima. Modificación de la Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales
en la Comunidad Foral de Navarra.

(…)

2.–Se modifica el artículo 12:

“Artículo 12. Medidas de orden fiscal.

Las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad tendrán el mismo tratamiento que reconoce la normativa fiscal a las
familias numerosas en aquellos tributos en los que la Comunidad Foral de Navarra dispone de competencias normativas de acuerdo
a lo establecido en el Convenio Económico.”

(…)

Disposición final novena. Modificación 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.

Con efectos desde el 1 de enero de 2020 el artículo 7.x) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrá
la siguiente redacción:

“x)  Los rendimientos del  trabajo de carácter extraordinario  o suplementario,  satisfechos por las sociedades a sus trabajadores,
destinados a la adquisición o suscripción de participaciones en el capital social de la empresa en la que presten sus servicios o de las
de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con un límite de 20.000
euros anuales, siempre que:

1.º El importe de los rendimientos de carácter extraordinario o suplementario conste por escrito.

2.º La persona trabajadora y las participaciones adquiridas cumplan los requisitos establecidos para practicar la deducción recogida
en el artículo 62.11.

3.º Las participaciones sean adquiridas y su importe satisfecho en el plazo de un mes desde que se hayan percibido los rendimientos
destinados a su adquisición.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo supondrá la obligación para el  sujeto pasivo de regularizar  su
situación tributaria conforme a lo establecido en el artículo 83.4.

La aplicación de esta exención es incompatible por los importes exentos con la deducción recogida en el artículo 62.11.”

Disposición final décima. Modificación de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2019, los párrafos segundo y quinto del artículo 66.6,
tendrán la siguiente redacción:

“Las deducciones que en cada caso correspondan con arreglo a lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 estarán condicionadas a que
los promedios de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior a 27.000 euros, que dieron derecho a la deducción,
se mantengan durante los veinticuatro meses siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se generó la deducción.
Para determinar si se ha cumplido esta condición, el cálculo de los promedios de esas plantillas de los mencionados veinticuatro
meses se realizará en dos periodos consecutivos de doce meses”.

“A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la conclusión de cualquiera
de los dos periodos de doce meses de mantenimiento de las plantillas, deberá ingresarse, en las declaraciones correspondientes a
los ejercicios en que concluyan dichos periodos de doce meses, el importe indebidamente aplicado junto con los correspondientes
intereses de demora.”

(…)

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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9º
ORDEN FORAL 33/2020, de 4 de marzo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifican la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se

aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador y la Orden Foral 231/2013, de 18 de

junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de

establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.

(Boletín Oficial de Navarra nº 50, de 12 de marzo de 2020)

Una vez cerrados los cambios técnicos que pueden abordarse para el ejercicio 2019, se procede en esta Orden Foral a aprobar las
modificaciones pendientes  relativas al  modelo  189,  para  completar de este  modo el  conjunto de modificaciones relativas a las
declaraciones informativas de dicho ejercicio. 

Así, el artículo primero de la presente Orden Foral modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen
los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, para adaptarlo a la información
requerida para un adecuado funcionamiento de los nuevos sistemas de asistencia al contribuyente relativos a la cartera de valores de
éste. 

Para ello, en primer lugar, se modifica el campo “CLAVE DE MERCADO”, para establecer la distinción entre los mercados de valores
extranjeros de la Unión Europea y del resto de países extranjeros. 

En segundo término, se modifica el campo “NÚMERO DE VALORES”, para homogeneizar la fórmula de cómputo de los mismos con
el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, declarando el número total de
títulos del declarado. 

En último lugar, se añade un nuevo campo “CLAVE DE TITULARIDAD”, para diferenciar entre el titular pleno propietario y el nudo
propietario de los valores objeto de dicha declaración informativa. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio Económico entre Navarra y el Estado, en la exacción del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, Navarra aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que las establecidas en el Estado.
En su virtud, el artículo segundo modifica la Orden Foral 231/2013, por la que se aprueban los modelos 210 y 211, adicionando un
párrafo segundo en la letra a) del artículo 11.1, para así equiparar la regulación del modelo 210 a la regulación del Estado.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 62.23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, 

ORDENO:

Artículo primero. Modificación de la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.

Uno. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posición 80:

80 Alf

abético

CLAVE DE MERCADO 

Se consignará una de las claves siguientes:

CLAVE DESCRIPCIÓN

A Mercado secundario oficial de valores español

B Mercado secundario oficial de valores extranjeros (Unión Europea)

C Otros mercados nacionales

D Otros mercados extranjeros

E Mercado  secundario  oficial  de  valores  extranjeros  (no  Unión
Europea)

Dos. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 96 a 107:

96-107 Numérico NÚMERO DE VALORES 

Se consignará el número total de acciones o participaciones en el capital o en los
fondos propios de entidades jurídicas negociados en un mercado organizado,  de
valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en
mercados organizados o de acciones o participaciones en el capital social o fondo
patrimonial de una institución de inversión colectiva. 

Sólo se informará este campo cuando en el campo “CLAVE DE VALOR”, posición
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81, se haya consignado “A”, “B” o “C”. 

Se subdivide en dos campos:

96-105 Parte entera de los valores

106-107 Parte decimal de los valores (si no tiene, se configurará a ceros)

Asimismo,  cuando  existen  múltiples  declarados,  se consignará,  en  cada  uno  de
ellos, el número de valores total sobre los que tenga un determinado porcentaje de
participación.

Tres. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posición 129, adición del campo “CLAVE DE TITULARIDAD”:

129 Alfabético CLAVE DE TITULARIDAD 
Se consignará una de las claves siguientes:  
T: Titular 
N: Nudo propietario 

Cuatro. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), el campo “BLANCOS”, que ocupa las posiciones 129 a 500
pasa a ocupar las posiciones 130 a 500.

Artículo segundo. Adición de un párrafo segundo en el artículo 11.1.a) de la Orden Foral 231/2013, de 25 de marzo, de la Consejera
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación.

 “No obstante, tratándose de una institución de previsión social regulada por la Directiva 2016/2341 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, podrán
adjuntar un certificado emitido por la autoridad competente del Estado en que la institución se encuentre establecida, en los mismos
términos y con igual validez indefinida que el previsto en el apartado 2.a), segundo párrafo, de la disposición adicional tercera del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.”

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. 
Las modificaciones del modelo 189 serán de aplicación a las declaraciones que se presenten a partir del 1 de marzo de 2020, en
relación con la información correspondiente a 2019.
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10º
ORDEN FORAL 31/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S90 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 2019, y se

dictan las normas para la presentación de las declaraciones.

(Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 16 de marzo de 2020)

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley Foral 26/2016,
de 28 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  De-
partamento competente en materia tributaria.

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 Foral de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte,
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar
sus derechos y garantías, y finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Foral de Navarra en el campo de la presentación electrónica de
declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en
sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía electrónica sea el único
sistema de presentación del modelo S90.

En esta orden foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación electrónica por Internet, en las que
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Foral de Navarra. Los mencio-
nados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Foral de Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda. -
navarra.es.

En cuanto a los contribuyentes 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 normativa distinta a la navarra, deberán presentar
sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía electrónica, el cual se ajustará a los diseños de registros definidos para el
modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica.

El modelo S90 ha de adaptarse a los cambios que introduce la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Entre las modificaciones introducidas cabe destacar, por una parte, el reajuste de dos importantes beneficios fiscales, la deducción
por I+D+i y la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. En este sentido, se amplía la posi -
bilidad de la minoración de la tributación mínima en los casos de la deducción del “financiador” de las actividades de I+D+i del artícu-
lo 62 de la Ley Foral del Impuesto, así como en el supuesto de la nueva figura que introduce la Ley Foral 30/2018, del “financiador”
de las producciones cinematográficas, ubicada en el artículo 65bis de la Ley Foral del impuesto. Estos cambios suponen la creación
de nuevas casillas para la deducción por participación en producciones cinematográficas y series audiovisuales (tanto para la produc-
tora como para el “financiador”) así como para la aplicación de las deducciones por participación en proyectos de I+D+i.

Asimismo, se excluye expresamente la posibilidad de utilización de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) para beneficiarse
de las deducciones de I+D+i y de las producciones cinematográficas. La justificación de esta exclusión está en que se ha regulado la
figura del “financiador” que puede beneficiarse de ambas deducciones.

Adicionalmente, se eleva de 1,20 a 1,25 el límite de la deducción que puede aplicarse el “financiador” del proyecto de I+D+i por las
cantidades desembolsadas para la financiación del proyecto. De esta manera se equipara a los límites establecidos en la normativa
para el financiador de producciones cinematográficas y para otros casos en que los socios de AIE se beneficien de las deducciones
de éstas.

En el caso de las deducciones por inversiones en producciones españolas cinematográficas (artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016),
se incrementa el tanto por ciento de gastos que deben realizarse en territorio navarro, pasando de un 25 por 100 al 40 por 100. Asi -
mismo, se establece un límite máximo de deducción de tres millones de euros para cada producción realizada. Este límite máximo
también se introduce en la deducción por ejecución de una producción de un productor  tercero (artículo  65.2 de la Ley Foral
26/2016).

Además, mediante la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se
modifica la deducción por creación de empleo que recoge el artículo 66 de la Ley Foral del impuesto, sustituyendo la referencia al
salario mínimo interprofesional por una cantidad fija, representativa de un salario adecuado para tener derecho a la deducción.

Por último, a efectos de completar la información relativa a las bases liquidables y cuotas negativas pendientes de compensación, se
crean nuevas casillas que recogen las bases y cuotas pendientes de compensación al inicio del período impositivo y a compensar en
períodos futuros, de los períodos impositivos que concluyeron en los quince años inmediatos anteriores.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del de-
partamento competente en materia tributaria 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-li -
quidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.
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En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobar del modelo S90 

Se aprueba el modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes co -
rrespondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019.

La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.

Artículo 2. Obligación de declarar.

Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S90 los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que se
refiere el artículo 10 de la Ley Foral 26/2016, 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 contribuyentes que, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra, deban tributar a ambas administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra deberán presentar las autoliquidaciones
correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3.

Artículo 3. Plazo y formas de presentación, pago o devolución.

1. Los contribuyentes deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el día 1 del quinto mes y el día 25 del séptimo
mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si aplican normativa distinta a la
navarra.

Aquellos contribuyentes 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, deberán presentar la declaración dentro de los veinticinco
días naturales siguientes a dicha entrada en vigor.

2. La presentación del modelo S90 deberá efectuarse por vía electrónica con carácter obligatorio para todos los contribuyentes, inde-
pendientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos
4 y 5 respectivamente.

3.  Los  contribuyentes  vendrán  obligados,  al  tiempo  de  presentar  su  declaración,  a  ingresar,  en  cualquier  entidad  financiera
colaboradora de Hacienda Foral de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso
se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de
pago admitidos a tal efecto por Hacienda Foral de Navarra.

Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella.

Artículo 4. Condiciones generales para la presentación electrónica de las autoliquidaciones.

1. La presentación telemática del modelo S90 estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).

b) Un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico cualificado emitido de acuerdo
con las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que resulte admisible por la Hacienda
Foral de Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado co-
rrespondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet https://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 do-
cumentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer sistema de identificación, auten-
ticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico cualificado que resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra, al
que se refiere la letra b).

d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Foral de Navarra para las declaracio-
nes correspondientes al modelo S90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato.

El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registro establecidos en la página web de Hacienda Foral de Na -
varra, en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación electró-
nica y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Foral de Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda.na-
varra.es.
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2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica 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 contribuyentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Conve-
nio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa distinta a la
navarra se efectuará del siguiente modo:

a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los contribuyentes conserva-
rán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales del País
Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registro del modelo correspondiente definidos por estas últimas Adminis-
traciones.

b) El mencionado fichero informático se enviará por vía electrónica 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.

Artículo 5. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S90 y de las
copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones.

a) Para la presentación electrónica por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S90 con el programa de ayuda des -
arrollado por Hacienda Foral de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso:

1.º–Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda.

2.º–Validar la declaración cumplimentada.

3.º–Envío por Internet de la declaración validada. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre que pertenezcan al
mismo modelo y periodo.

4.º–Una vez enviada la declaración, el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente,
cuando el envío haya sido validado y procesado, su resultado podrá ser comprobado desde la aplicación de consulta de declaracio -
nes disponible en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

b) Para la presentación electrónica por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá
seguir el siguiente proceso:

1.º–Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra.

2.º–Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero.

3.º–Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se de -
tecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos.

4.º–Una vez enviado el lote el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, cuando el
envío haya sido validado y procesado, su resultado podrá ser comprobado desde la aplicación de consulta de declaraciones disponi -
ble en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S90.

Los contribuyentes que deban acompañar documentación a su declaración correspondiente al modelo S90, cumplirán este requisito
presentando dicha documentación, dentro del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los contribuyentes 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.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día 30 de abril de 2020.
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11º)
ORDEN FORAL 32/2020, de 28 de febrero, de la Consejera 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 2019, y se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones.

(Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 16 de marzo de 2020)

El régimen de consolidación fiscal  se encuentra  regulado  en el  Capítulo  VII  del  Título VIII  de la Ley Foral  26/2016,  de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 99.1 de la Ley Foral 26/2016 indica que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la con-
sideración de contribuyentes del impuesto.

El artículo 99.2 de la citada ley foral dispone que la entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las
obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal, y que tendrá la consideración de en-
tidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella entidad del grupo fiscal
que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la condición
de dominante.

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte,
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Foral de Navarra en el campo de la presentación electrónica de
declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en
sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía electrónica 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 electrónica por Internet, en los que
se hace referencia a los diseños de registro a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir
por los contribuyentes que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Foral de Navarra. Los mencionados
diseños de registro se detallan en la página web de Hacienda Foral de Navarra,  en la dirección de Internet https://hacienda.na-
varra.es.

En cuanto a los grupos fiscales 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 normativa de tributación consolidada distinta a la
navarra, deberán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía electrónica, el cual se ajustará a los diseños de
registro 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 a la persona titular del de-
partamento competente en materia tributaria para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribu-
yentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, decla-
raciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobación del modelo 220 

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 VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

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 VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ajus-
tada al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra.

Los grupos fiscales que apliquen normativa distinta a la navarra deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 5.3.

Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

1. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía electrónica con carácter obligatorio para todos los contribuyentes, inde-
pendientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos
5 y 6 respectivamente.

El modelo de autoliquidación 220 deberá presentarse por la entidad representante del grupo fiscal, debidamente cumplimentados to-
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dos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.

2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 99.3 de la Ley Foral  26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, vienen obligadas a presentar cada una de las entidades que integren el grupo fiscal, se
formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en régi -
men de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. Asimismo, cuando en la liqui-
dación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se deberán consignar en el modelo S-
90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones.

Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución.

1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad
representante.

2. Las entidades representantes de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-liquidación del modelo 220, a
ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de Hacienda Foral de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliqui -
dación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 741”. Además, podrán realizar el ingreso a través de
cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Foral de Navarra.

Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquella.

Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones.

1. La presentación electrónica del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).

b) El declarante deberá disponer de un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico
cualificado emitido de acuerdo con las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que resul-
te admisible por la Hacienda Foral de Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado co-
rrespondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet https://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 do-
cumentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del sistema de identificación, auten-
ticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico cualificado, al que se refiere la letra b).

d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Foral de Navarra para las declaracio-
nes 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 registro establecidos en la página web de Hacienda Foral de Na -
varra, en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación electró-
nica y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Foral de Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda.na-
varra.es.

2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica 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 Conve-
nio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa de tribu-
tación consolidada distinta a la navarra, se efectuará del siguiente modo:

a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conserva-
rán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales del País
Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registro del modelo correspondiente definidos por estas últimas Adminis-
traciones.

b) El mencionado fichero informático se enviará por vía electrónica 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.

Artículo 6. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de 
normativa navarra y de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones.

a) Para la presentación electrónica por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de normativa navarra con el
programa de ayuda desarrollado por Hacienda Foral de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso:

1.º–Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda.

2.º–Validar la declaración cumplimentada.
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3.º–Envío por Internet de la declaración validada. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre que pertenezcan al
mismo modelo y periodo.

4.º–Una vez enviada la declaración, el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente,
cuando el envío haya sido validado y procesado, su resultado podrá ser comprobado desde la aplicación de consulta de declaracio -
nes disponible en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

b) Para la presentación electrónica por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá
seguir el siguiente proceso:

1.º–Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra.

2.º–Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero.

3.º–Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se de -
tecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos.

4.º–Una vez enviado el lote el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, cuando el
envío haya sido validado y procesado, su resultado podrá ser comprobado desde la aplicación de consulta de declaraciones disponi -
ble en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día 30 de abril de 2019.
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12º
DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

(Boletín Oficial de Navarra nº 58, de 19 de marzo de 2020)

(…)

Disposición adicional primera. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

1. En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, el
período comprendido desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley Foral hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos
de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y
realizar los trámites imprescindibles.

2.  No  obstante  lo  anterior,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las  medidas  de  ordenación  e
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor de este
Decreto-ley Foral se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones realizadas a partir de la entrada en vigor este Decreto-ley
Foral se ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará
de aplicación.

Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos vigentes, retrasándose,
en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes.

4. El período a que se refiere el apartado 1 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

5.  El  plazo  para  presentación  e  ingreso  de  las  declaraciones-liquidaciones  o  autoliquidaciones  y  declaraciones  informativas
correspondientes a los meses de febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril de 2020.

6. Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la
entrada en vigor de este Decreto-ley Foral.

(...)

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario y ejecución.

1. Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra,  en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en este Decreto-ley Foral.

2. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos
de presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones informativas.

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.

Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras el
Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, excepto lo dispuesto en
las Disposiciones adicionales segunda y tercera, que tras su convalidación por el Parlamento de Navarra permanecerán vigentes.
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13º
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)

(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 26 de marzo de 2020)

(…)
TÍTULO III

Medidas extraordinarias de carácter fiscal

Artículo 12. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, se
adoptan las siguientes medidas relativas a los plazos de presentación y pago y al cómputo de los plazos en los procedimientos
tributarios:

1. El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido
y de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al primer trimestre de 2020, se amplia hasta el 1 de junio de 2020.

El plazo para la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes
de febrero, así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se amplia hasta
el 30 de abril de 2020.

Los  contribuyentes  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  que  desarrollen  actividades  económicas  no  estarán
obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

2. El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año
2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.

Asimismo el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de
la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.

3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de
2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir  del  14 de marzo de 2020 se
amplían hasta el  1 de junio de 2020,  salvo que el  otorgado por la norma general  sea mayor,  en cuyo caso éste resultará de
aplicación.

Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril  de 2020 de los aplazamientos vigentes,
retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno
de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.

4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 se mantendrán las compensaciones
de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

5. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien
durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Tampoco  computará  a  efectos  de  presentar  alegaciones,  contestar  a  requerimientos,  o  interponer  recursos  o  reclamaciones
económico-administrativas.  No  obstante,  si  el  obligado  tributario  atendiera  al  requerimiento  o  presentase  sus  alegaciones  se
considerará evacuado el trámite.

6. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.

Artículo 13. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de
operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo
de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin
realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que
deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.

2. Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad
jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes
a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior.

3. Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.
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4. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado
desde  la  finalización  del  periodo  voluntario  de  declaración  e  ingreso,  a  partir  del  cual,  deberán  ingresarse  mediante  su
fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.

5. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los
servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.

6. A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no
se computarán en ningún modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni para la
concesión de aplazamientos futuros.

(…)

Disposición  adicional  segunda. Modificación  del  Texto  Refundido  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.

Se modifica el número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que tendrá la siguiente redacción:

“26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan
al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.”

Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan.

1. Con efectos desde el 1 de abril de 2020 se deroga la disposición transitoria vigesimoséptima del texto refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

2.  Se deroga la disposición adicional  primera del Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el  que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

(…)

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.

1. Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras
el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, salvo lo dispuesto en
los artículos 8, 9 y 11.3 de este Decreto-ley Foral. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo
determinado de duración se sujetarán al mismo.

2. Las medidas recogidas en los artículos 2 y 3 de este Decreto-ley Foral surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.
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14º
ORDEN FORAL 16/2020, de 12 de febrero, 
de la Consejera de Economía y Hacienda 

por la que se modifica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el modelo 05
de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las

condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet

(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 26 de marzo de 2020)

Los avances tecnológicos en el  ámbito informático han permitido a la Hacienda Foral  de Navarra  facilitar  la tramitación de las
obligaciones formales de los obligados tributarios, de modo que, con las medidas adoptadas en los últimos años, su cumplimiento a
través de los medios telemáticos se puede llevar a cabo de una manera fácil, sencilla y segura.

Este principio informador de la relación jurídico tributaria ha de ser compatible con el deber que la Administración tiene de controlar la
correcta tributación y de evitar y combatir conductas encaminadas a la comisión de fraude fiscal.

Es preciso recordar que las distintas figuras impositivas forman parte del sistema tributario que, como tal sistema, se caracteriza por
ser un conjunto de elementos que guardan relación entre sí y que por ello pueden y deben ser utilizados de un modo coordinado para
detectar posibles actuaciones fraudulentas.

Así, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte tiene una especial vinculación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido, no solo por su origen como sustitutivo del derogado tipo incrementado que gravaba el consumo sobre determinados bienes
suntuarios en la primera regulación del IVA, sino también como impuestos que afectan a la actividad del importante sector económico
que es la compraventa de vehículos.

En este sentido, la adquisición de medios de transporte en otros países de la Unión Europea, en su gran mayoría con la condición de
vehículos usados, para ser comercializados en España eludiendo la correcta tributación del régimen general del Impuesto sobre el
Valor Añadido, debe ser objeto de una especial atención por parte de la Administración tributaria. La finalidad es doble, pues se trata
tanto de preservar los ingresos tributarios como de contribuir al normal funcionamiento de las reglas de la competencia del sector,
evitando que la incorrecta tributación permita fijar precios y bases imponibles notoriamente inferiores a los normales del mercado
para esos vehículos.

Dentro de esta concreta tipología de comercialización de vehículos, el acto de la matriculación en que consiste el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte constituye el momento idóneo en el que la Administración tributaria puede comprobar la
realidad de la actividad empresarial del obligado tributario.

Para ello se añade un apartado cinco en el artículo 5 de la Orden Foral 140/2009, estableciendo la posibilidad de que la Hacienda
Foral de Navarra pueda exigir al obligado tributario la acreditación de la existencia de su actividad, de su domicilio o de sus medios
materiales, humanos o financieros suficientes para llevarlas a cabo que justifiquen la actividad del declarante, recogiendo también las
consecuencias tanto de no atender a los requerimientos de documentación, como de que no quede justificada la existencia de la
actividad del declarante.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento competente en materia tributaria para regular,  mediante Orden Foral,  los supuestos y condiciones en los que los
contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo único. Adición de un apartado cinco al artículo 5 de la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía
y  Hacienda,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo  576  de  autoliquidación  del  Impuesto  Especial  sobre  Determinados  Medios  de
Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet.

“Cinco.–Aportación de documentación.

1. Antes de la matriculación del vehículo, la Hacienda Foral de Navarra podrá exigir la aportación de la documentación que justifique
la actividad del declarante.

En particular, la Hacienda Foral de Navarra podrá exigir la presentación de una memoria detallada que comprenderá la acreditación
de la existencia de capacidad empresarial  suficiente para realizar las  operaciones  que justifican la matriculación.  Esa memoria
deberá ir acompañada de cuantos medios de prueba acrediten la veracidad de su contenido.

2. La Hacienda Foral de Navarra podrá denegar la matriculación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario no atienda en el plazo de un mes a los requerimientos que, de acuerdo con lo establecido en el
número 1, efectúe la Hacienda Foral de Navarra.

b) Cuando tras las comprobaciones efectuadas, la Hacienda Foral de Navarra aprecie que no queda justificada la existencia de la
actividad del declarante o de los medios materiales,  humanos o financieros suficientes para llevarlos a cabo, y en particular la
realidad del objeto social declarado y de su desarrollo en el domicilio manifestado.”
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Disposición final. Entrada en vigor

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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15º
ORDEN FORAL 36/2020, de 6 de marzo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica 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

(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 27 de marzo de 2020)

Esta Orden Foral tiene por objeto la realización de las modificaciones gestoras requeridas como consecuencia de la trasposición de
la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, en lo que se
refiere  a  la  armonización y  la  simplificación  de determinadas  normas  del  régimen  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  en  la
imposición de los intercambios entre los estados miembros.

La Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, ha modificado el régimen a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido aplicable a las transferencias de bienes efectuadas en el marco de los denominados acuerdos de ventas de bienes en
consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las
que  un empresario  (vendedor)  envía bienes  desde un Estado miembro  a  otro,  dentro  de la  Unión Europea,  para que  queden
almacenados en el Estado miembro de destino con la finalidad de que otro empresario o profesional (cliente), pueda adquirirlos
según sus necesidades en un momento posterior a su llegada.

Con  el  objetivo  de  simplificar  estas  operaciones  y  reducir  las  cargas  administrativas  de  los  empresarios  y  profesionales  que
subscriben estos acuerdos, la Ley Foral del Impuesto establece que las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna darán lugar, cuando concurran determinados requisitos, a una entrega intracomunitaria de bienes
exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado
miembro de llegada de los bienes efectuada por el cliente.

Para garantizar la correcta aplicación de las medidas de simplificación derivadas de los acuerdos de ventas de bienes en consigna, la
Ley Foral establece la obligación de que los empresarios y profesionales que participan en los mismos deban llevar libros registros
específicos referidos a estas operaciones. La llevanza y constancia de las operaciones en los nuevos registros se configura no
únicamente como un requisito formal sino como un requisito sustantivo, puesto que su cumplimiento será necesario para la aplicación
de la simplificación.

Por otra parte, la Directiva reguladora del Impuesto ha establecido la obligación de que el vendedor que expida o transporte bienes a
otro  Estado  miembro  en  el  marco  de  un  acuerdo  de  ventas  de  bienes  en  consigna  presente  la  declaración  recapitulativa  de
operaciones intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349.

Ambas  obligaciones,  la  relativa  a  los  libros  registros  y  a  la  declaración  recapitulativa  de  operaciones  intracomunitarias,  son
desarrolladas respectivamente en los artículos 57 y 68 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo.

Para hacer posible la declaración por parte del vendedor de la expedición o transporte de los bienes a otro Estado miembro en el
marco de un acuerdo de venta de bienes en consigna en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, esta Orden
Foral introduce los cambios necesarios en el modelo 349 mediante la modificación de la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, por la
que se aprueba el modelo 349.

Por otro lado, para las declaraciones correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes se suprime la posibilidad de presentación anual
del modelo 349.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento competente en materia tributaria para regular,  mediante Orden Foral,  los supuestos y condiciones en los que los
contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia, y haciendo uso, además, de la habilitación contenida en el artículo 70.2 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido,

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.

Uno. Artículo 2, adición apartado 6.

“6. Las transferencias de bienes expedidos o transportados desde el territorio de aplicación del Impuesto con destino a otro Estado
miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna.”

Dos. Artículo 6, supresión apartado 3.

Tres. Sustitución del Anexo II por el que figura como Anexo I en 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, y será aplicable, por
primera vez, a las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias correspondientes a 2020 que se presenten a partir
del 1 de marzo.
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ANEXO I

“ANEXO II

Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática y los soportes
directamente legibles por ordenador del modelo 349

A) Características de los soportes magnéticos

Los  soportes  directamente  legibles  por  ordenador  para  la  presentación  de  la  declaración  recapitulativa  de  operaciones
intracomunitarias (modelo 349) habrán de cumplir las siguientes características:

–Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.

–Capacidad: Hasta 700 MB.

–Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensión o sin extensión Joliet.

–No multisesión.

Si el fichero ocupa más de un CD-R, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parciales
tendrá la denominación CExxxx.NNN (NNN=001,002…),  siendo xxxx las cuatro  cifras del  ejercicio fiscal  al  que corresponde  la
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.

Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir,  nunca podrá particionarse el  fichero dejando registros
incompletos en los ficheros parciales.

B) Diseños lógicos modelo 349

Descripción de los registros

Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro,  que se distinguen por la primera posición, con arreglo  a los
siguientes criterios:

Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y hoja-resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos
más adelante en estos mismos apartados y Anexo de la presente Orden Foral.

Tipo 2:  Registro de operador  intracomunitario y Registro de rectificaciones. Diseño de tipo de registro  2 de los recogidos más
adelante en estos mismos apartados y Anexo de la presente Orden Foral.

El orden de presentación será el  del  tipo de registro,  existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como
operadores intracomunitarios y rectificaciones tenga la declaración, siendo diferentes los de operadores intracomunitarios y los de
rectificaciones.

Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en
mayúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.

Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra “Ñ” tendrá el valor ASCII 209
(Hex. D1) y la “Ç” (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).

Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.

En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del
soporte un registro tipo cero (Registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación
en este mismo apartado B) del anexo II de la presente Orden Foral, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable
de la  presentación y  existirá  en todo caso,  aunque  dicha persona o entidad figure  también  en el  soporte  como declarante.  A
continuación  seguirán  los  datos  del  primer  declarante  (registro  de  tipo  1),  seguidos  de  sus  operadores  intracomunitarios  y
rectificaciones (registro de tipo 2), a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.

MODELO 349

A.-TIPO DE REGISTRO 0

Registro del Presentador

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico

TIPO DE REGISTRO.

Numérico de una posición.

Constante '0' (cero)
2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN.
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Numérico de 3 posiciones.

Constante '349'.

5-8

Numérico EJERCICIO.

Numérico de 4 posiciones.

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. 

9-17 Alfanumérico

NIF DEL PRESENTADOR.

Alfanumérico de 9 posiciones.

Se consignará el NIF del declarante.

Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y re -
llenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Reg-
lamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de des-
arrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007 de 27 de Julio,  y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que
se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados  censos relacionados con él.

18-57

Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR.

Alfanumérico de 40 posiciones.

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

58-109 Alfanumérico

DOMICILIO DEL PRESENTADOR.

Alfanumérico de 52 posiciones.

Este campo se subdivide en:

58-59
Siglas de la vía pública.

Alfanumérico de 2 posiciones.

60-79

Nombre de la Vía Pública.

Alfabético de 20 posiciones.

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

80-84 NÚMERO: 

Numérico de 5 posiciones.

Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). 

85-86
ESCALERA. 

Alfanumérico de 2 posiciones.

87-88
PISO.

Alfanumérico de 2 posiciones.

89-90
PUERTA.

Alfanumérico de 2 posiciones.
91-95 CODIGO POSTAL.

Numérico de 5 posiciones.

El que corresponda al domicilio del presentador.

96-107

MUNICIPIO.

Alfanumérico de 12 posiciones.

Si el nombre excede de 12 posiciones se consignarán los doce primeros sin artículos ni
preposiciones.

108-109
CODIGO DE PROVINCIA.

Numérico de 2 posiciones.

110-114 Numérico

TOTAL DE DECLARANTES.

Numérico de 5 posiciones.

Se indicará el número total de declarantes incluidos en el soporte colectivo. (Número de registros de
tipo 1 grabados).

115-123 Numérico TOTAL DE PERSONAS O ENTIDADES RELACIONADAS.

Numérico de 9 posiciones.
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Se indicará el  número total  de operadores intracomunitarios y rectificaciones relacionados  en el
soporte colectivo (número de registros de tipo 2 grabados) ya sean registro de operador intracomu-
nitario o registro de rectificaciones. Dicho número habrá de coincidir con la suma de las cantidades
reflejadas en las posiciones 138-146 y 162-170 de los registros de tipo 1 incluidos en el soporte.

124 Alfabético

TIPO DE SOPORTE.

Alfabético de una posición.

Se cumplimentará una de las siguientes claves:

'C' Si la información se presenta en soporte. 
’T’ Transmisión Telemática. 

125-173 Alfanumérico

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE.

Alfanumérico de 49 posiciones.

Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en:

125-133
TELEFONO.

Numérico de 9 posiciones.

134-173

APELLIDOS Y NOMBRE.

Alfabético de 40 posiciones.

Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante (persona física)
en el registro de tipo 1. 

174-175 Alfanumérico

PERIODO.

Alfanumérico de 2 posiciones.

Se hará constar el  período al  que corresponda la presentación colectiva.  Dicho período será el
mismo que el consignado en el campo “PERIODO” (posición 136-137 del registro de tipo 1) de todas
y  cada  una  de las  declaraciones  que  contenga  la  presentación  colectiva.  Por  lo  tanto,  en una
presentación colectiva únicamente se podrán incluir declaraciones que tengan el mismo contenido
en el campo “PERIODO” (posición 136-137 del registro de tipo 1).

Se consignará el que corresponda según la siguiente relación de claves:

“01” Enero
“02” Febrero
“03” Marzo
“04” Abril
“05” Mayo
“06” Junio
“07” Julio
“08” Agosto
“09” Septiembre
“10” Octubre
“11” Noviembre
“12” Diciembre
“1T” Primer trimestre.
“2T” Segundo trimestre.
“3T” Tercer trimestre.
“4T” Cuarto trimestre.
“0A”
(cero A)

Periodicidad anual.

176-487 - BLANCOS

488-500 Alfanumérico

SELLO ELECTRONICO.

Alfanumérico de 13 posiciones.

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

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

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

MODELO 349
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B.- TIPO DE REGISTRO 1

Registro del Declarante

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico

TIPO DE REGISTRO.

Numérico de una posición.

Constante  número'1'.

2-4 Numérico

MODELO DECLARACIÓN.

Numérico de 3 posiciones.

Constante '349'. 

5-8 Numérico

EJERCICIO.

Numérico de 4 posiciones.

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.

9-17 Alfanumérico

NIF DEL DECLARANTE.

Se consignará el NIF del declarante.

Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de  desarrollo  de  las  normas  comunes  de  los  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de Julio,  y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de
febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados  censos relacionados
con él.

18-57 Alfanumérico

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE.

Alfanumérico de 40 posiciones.

Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el  segundo apellido, un
espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.

Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón
social completa, sin anagrama.

En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.

58 Alfanumérico BLANCO

59-107 Alfanumérico

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE.

Datos de la persona con quién relacionarse.

Este campo se subdivide en dos:

59-67
TELÉFONO.

Numérico de 9 posiciones.

68-
107

APELLIDOS Y NOMBRE.

Alfabético de 40 posiciones.

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

108-120 Numérico

NUMERO DE IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACION.

Se consignará  el  número identificativo correspondiente  a  la declaración.  Campo de contenido
numérico de 13 posiciones.

El número de justificante que habrá de figurar, será un número secuencial cuyos tres primeros
dígitos se corresponderán con el código 349.

121-122 Alfabético DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA.

En  el  caso  excepcional  de  segunda  o  posterior  presentación  de  declaraciones,  deberá
cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos:

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

La  presentación  de  una  declaración  complementaria  que  tenga  por  objeto  la
modificación del contenido de datos declarados en otra declaración del mismo ejercicio
presentada anteriormente se realizará desde el  servicio de gestión de errores de los
modelos informativos, disponible en la dirección https://hacienda.navarra.es.

122

DECLARACION SUSTITUTIVA.

Se  consignará  una  “S”  si  la  presentación  tiene  como  objeto  anular  y  sustituir
completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio/período. Una declaración
sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.

123-135 Numérico

NUMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACION ANTERIOR.

En el caso de que se haya consignado una “C” en el campo “Declaración complementaria” o en el
caso de que se haya consignado  “S”  en el  campo “Declaración  Sustitutiva”  se consignará el
número identificativo correspondiente a la declaración a la que sustituye.

Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.

136-137 Alfanumérico

PERIODO.

Se hará constar el período al que corresponda la declaración. 

Se consignará el que corresponda según la siguiente relación de claves:

“01” Enero
“02” Febrero
“03” Marzo
“04” Abril
“05” Mayo
“06” Junio
“07” Julio
“08” Agosto
“09” Septiembre
“10” Octubre
“11” Noviembre
“12” Diciembre
“1T” Primer trimestre.
“2T” Segundo trimestre.
“3T” Tercer trimestre.
“4T” Cuarto trimestre.

138-146 Numérico

NUMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS.

Deberá  consignar  el  número total  de sujetos pasivos a los que se hayan efectuado entregas
intracomunitarias exentas,  entregas  en otros  Estados miembros  subsiguientes  a adquisiciones
intracomunitarias  exentas  en  el  marco  de  operaciones  triangulares,  adquisiciones
intracomunitarias  sujetas,  prestaciones  intracomunitarias  de  servicios,  adquisiciones
intracomunitarias de servicios, transferencias de bienes, devoluciones de bienes y sustituciones
del empresario o profesional destinatario de los bienes transferidos en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna,  declarados para este declarante que figuren en el registro de
operador intracomunitario (registro de tipo 2).

(Número de registros de operador intracomunitario (registro de tipo 2) con clave de operación,
posición 133, igual a “E”, “M”, “H”, “A”, “T”, “S”, “I”, “R”, “D” o “C”.).

147-161 Numérico IMPORTE DE LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.

Numérico de 15 posiciones.

Deberá  consignar  la  suma  total  de  las  bases  imponibles  que  correspondan  a  entregas
intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miembros, subsiguientes a adquisiciones
intracomunitarias  exentas  en  el  marco  de  operaciones  triangulares,  adquisiciones
intracomunitarias  sujetas,  prestaciones  intracomunitarias  de  servicios,  adquisiciones
intracomunitarias  de  servicios,  así  como  del  valor  de  las   transferencias,  devoluciones  y
sustituciones del empresario o profesional destinatario de los bienes transferidos efectuadas en el
marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna. 

(Suma  de  Bases  Imponibles  e  importes,  posiciones  134-146  de  los  registros  de  operador
intracomunitario (registro de tipo 2) y clave de operación, posición 133, igual a “E”, “M”, “H”, “A”,
“T”, “S”, “I”, “R”, “D” o “C”).

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
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147-
159

Parte entera del importe de las operaciones intracomunitarias; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.

160-
161

Parte decimal del importe de las operaciones intracomunitarias; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.

162-170 Numérico

NUMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS CON RECTIFICACIONES.

Numérico de 9 posiciones.

Deberá consignar el  número total  de registros de rectificaciones de entregas intracomunitarias
exentas, de entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias
exentas en el marco de operaciones triangulares, de adquisiciones intracomunitarias sujetas, pres-
taciones intracomunitarias  de servicios,  adquisiciones  intracomunitarias  de servicios,  así  como
también las transferencias y, devoluciones de bienes o sustituciones del empresario o profesional
destinatario de los bienes transferidos efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes
en consigna, declarados para este declarante que figuren en el registro de rectificaciones (registro
de tipo 2).

(Número de registros de rectificaciones (registro de tipo 2) con clave de operación, posición 133,
igual a “E”, “M”, “H”, “A”, “T”, “S”, “I”, “R”, “D” o “C”).

171-185 Numérico

IMPORTE DE LAS RECTIFICACIONES.

Numérico de 15 posiciones.

Deberá consignar la suma total de las bases imponibles rectificadas que correspondan a las en-
tregas intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miembros, subsiguientes a adqui-
siciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, o a adquisiciones in-
tracomunitarias sujetas, a prestaciones intracomunitarias de servicios, a adquisiciones intracomu-
nitarias de servicios, así como del valor las transferencias y devoluciones de bienes, o sustitucio-
nes del empresario o profesional destinatario de los bienes transferidos efectuadas en el marco de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna, y efectuadas por la totalidad de sujetos pasivos
mencionados en el apartado anterior.

(Suma de Bases Imponibles Rectificadas, posiciones 153-165 de los registros de rectificaciones
(registro de tipo 2) y clave de operación, posición 133, igual a “E”, “M”, “H”, “A”, “T”, “S”, “I”, “R”,
“D” ó “C”).

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:

171-
183

Parte entera del importe de las bases imponibles rectificadas; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.

184-
185

Parte decimal del importe de las bases imponibles rectificadas; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.

186 Alfabético

INDICADOR CAMBIO PERIODO EN LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR.

En caso de que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicio superen los
50.000 euros en el segundo mes de cada trimestre (Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre) deberá
presentarse una declaración mensual  por ese período en la  que se incluirán las operaciones
correspondientes a ese mes (segundo mes del trimestre) y al anterior (primer mes del trimestre).

Se consignará el valor que corresponda según la siguiente relación:

X: Si se corresponde con una declaración mensual con operaciones correspondientes a los dos
primeros meses del trimestre.

Blanco: En cualquier otro caso.

187-390 BLANCOS

391-399 Alfanumérico

NIF DEL RESPRESENTANTE LEGAL.

Si el declarante es menor de 14 años se consignará en este campo el número de identificación
fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la
derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la
izquierda.

En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios.
400-500 BLANCOS

* Todos los importes serán positivos.

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.

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

MODELO 349

C.- TIPO DE REGISTRO 2

Registro de Operador Intracomunitario.

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico

TIPO DE REGISTRO.

Numérico de una posición.

Constante '2'.(dos)

2-4 Numérico

MODELO DECLARACIÓN.

Numérico de 3 posiciones.

Constante '349'. 

5-8 Numérico

EJERCICIO.

Numérico de 4 posiciones.

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico

NIF DEL DECLARANTE.

Alfanumérico de 9 posiciones.

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.

18-75 Alfanumérico BLANCOS.

76-92 Alfanumérico NIF OPERADOR INTRACOMUNITARIO.

Alfanumérico de 17 posiciones.

Se compone de los subcampos:

76-77

CODIGO DEL PAIS.

  Alfabético de 2 posiciones.

Se compone de las dos primeras letras identificativas del Estado
miembro de la U.E.

78-92

NUMERO.

Alfanumérico de 15 posiciones.

Campo  alfanumérico,  que  se  ajustará  a  la  izquierda  y  se
rellenará con blancos a la derecha en los casos en que dicho
número tenga menos de 15 posiciones.

Composición del NIF comunitario de los distintos Estados miembros.

A partir del 1 de mayo de 2004, con la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, debe
tenerse en cuenta la composición del NIF aplicable en cada uno de dichos países, a efectos de la
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.

País Código País Número
Alemania DE 9 caracteres  numéricos
Austria AT 9 caracteres alfanuméricos
Bélgica BE 10 caracteres numéricos
Bulgaria BG 9 ó 10 caracteres numéricos
Chipre CY 9 caracteres alfanuméricos
Croacia HR 11 caracteres  numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres  numéricos
Eslovenia SI 8 caracteres numéricos
Estonia EE 9 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos.
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos.
Grecia EL 9 caracteres numéricos.
Reino Unido GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos.
Holanda NL 12 caracteres alfanuméricos.
Hungría HU 8 caracteres numéricos
Italia IT 11 caracteres numéricos.
Irlanda IE 8 ó 9 caracteres alfanuméricos.
Letonia LV 11 caracteres numéricos
Lituania LT 9 ó 12 caracteres numéricos.
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Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos.
Malta MT 8 caracteres numéricos
Polonia PL 10 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos.
República Checa CZ 8, 9 ó 10 caracteres numéricos
República Eslovaca SK 10 caracteres numéricos
Rumanía RO De 2 a 10 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres numéricos.

93-132 Alfanumérico

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO.

Alfanumérico de 40 posiciones.

Se cumplimentará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo
1.

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
intracomunitarias  exentas  en  el  marco  de  operaciones
triangulares,  que  se  consignará  “T”,  y  las  entregas
intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una  importación
exenta,  que  se  consignarán  con  las  claves  “M”  o  “H”  según
corresponda”.

A Adquisiciones intracomunitarias sujetas.

T

Entregas  en  otros  Estados  miembros  subsiguientes  a
adquisiciones  intracomunitarias  exentas  en  el  marco  de
operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de
bienes de las mencionadas en el artículo 68.5º del Reglamento
del I.V.A.

S
Prestaciones  intracomunitarias  de  servicios  realizadas  por  el
declarante.

I

Adquisiciones  intracomunitarias  de  servicios  localizadas  en  el
territorio de aplicación del Impuesto,  prestadas por empresarios
o profesionales establecidos en otros Estados miembros cuyo
destinatario es el declarante.

M

Entregas  intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una
importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley
37/1992,  de  28  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido.

H

Entregas  intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una
importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley
37/1992,  de  28  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto
en el artículo 86.Tres de la citada Ley.

R
Transferencias de bienes efectuadas en el marco de acuerdos de
ventas de bienes en consigna.

D

Devoluciones  de  bienes  desde  otro  Estado  miembro  al  que
previamente fueron enviados desde el territorio de aplicación del
Impuesto  en  el  marco  de  acuerdos  de  ventas  de  bienes  en
consigna.

C
Sustituciones  del  empresario  o  profesional  destinatario  de  los
bienes expedidos o transportados a otro Estado miembro en el
marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna.
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134-146 Numérico

BASE IMPONIBLE.

Numérico de 13 posiciones.

Se hará constar el importe total de la Base Imponible del conjunto de las entregas intracomunitarias
exentas, si se ha consignado clave de operación E, del conjunto de las entregas intracomunitarias
de bienes posteriores a una importación exenta, si  ha consignado la clave de operación M, del
conjunto  de  las  entregas  intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una  importación  exenta,
efectuadas por el representante fiscal en nombre y por cuenta del importador, si ha consignado la
clave  de  operación  H,  del  conjunto  de  las  adquisiciones  intracomunitarias  sujetas,  si  se  ha
consignado  clave  de  operación  A,  del  conjunto  de  las  entregas  en  otros  Estados  miembros
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, si
se ha consignado clave de operación T, del conjunto de prestaciones intracomunitarias de servicios
realizadas  si  se  ha  consignado  clave  de  operación  S,  del  conjunto  de  adquisiciones
intracomunitarias de servicios si se ha consignado clave de operación I, el valor del conjunto de
transferencias de bienes efectuadas en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna si se
ha  consignado  la  clave R,  el  valor  del  conjunto  de  devoluciones  de  bienes  desde  otro  Estado
miembro al que previamente fueros enviados desde el TAI en el marco de acuerdos de ventas de
bienes  en  consigna  si  se  ha  consignado  clave  de  operación  D,  o  el  valor  del  conjunto  de
sustituciones del sujeto pasivo destinatario de los bienes expedidos o transportados a otro Estado
miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna si se ha consignado clave de
operación C para cada operador  intracomunitario.  Por lo tanto,  si  en un mismo periodo se han
realizado varias operaciones con un operador intracomunitario, éstas deberán acumularse por clave
de operación con el fin de consignar un único registro por cada clave de operación y periodo. En
cuanto a las operaciones triangulares, también deberán acumularse por operador intracomunitario y
periodo, no obstante se consignarán en un registro independiente de aquellas operaciones distintas
de éstas.

Se consignarán las operaciones mencionadas en los artículos 68 y 69 del Reglamento del IVA.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:

134-144
Parte entera del importe de las entregas; si no tiene contenido
se consignará a ceros.

145-146
Parte decimal del importe de las entregas; si no tiene contenido
se consignará a ceros.

147- 178 - BLANCOS
179-195 Alfanumérico NIF EMPRESARIO O PROFESIONAL DESTINATARIO FINAL SUSTITUTO (Sólo se cumplimentará

en caso de clave C en tipo de operación)
Alfanumérico de 17 posiciones.
Se compone de dos campos:

179-180:  Código  país:  Alfabético  de  2  posiciones.  Se  compone  de  las  dos  primeras  letras
identificativas del Estado miembro de la UE. Deben referirse al mismo Estado miembro que en el
operador al que se sustituye.
181-195:  Número.  Alfanumérico  de  15  posiciones.  Campo  alfanumérico  que  se  ajustará  a  la
izquierda y se rellenará con blancos a la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de
15 posiciones.
Composición NIF comunitario de los distintos Estados miembros:
Debe tenerse en cuenta la composición del NIF aplicable a cada uno de los Estados miembros de la
UE, a efectos de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.

País Código País Número
Alemania DE 9 caracteres  numéricos
Austria AT 9 caracteres alfanuméricos
Bélgica BE 10 caracteres numéricos
Bulgaria BG 9 ó 10 caracteres numéricos
Chipre CY 9 caracteres alfanuméricos
Croacia HR 11 caracteres  numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres  numéricos
Eslovenia SI 8 caracteres numéricos
Estonia EE 9 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos.
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos.
Grecia EL 9 caracteres numéricos.
Reino Unido GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos.
Holanda NL 12 caracteres alfanuméricos.
Hungría HU 8 caracteres numéricos
Italia IT 11 caracteres numéricos.
Irlanda IE 8 ó 9 caracteres alfanuméricos.
Letonia LV 11 caracteres numéricos
Lituania LT 9 ó 12 caracteres numéricos.
Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos.
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Malta MT 8 caracteres numéricos
Polonia PL 10 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos.
República Checa CZ 8, 9 ó 10 caracteres numéricos
República Eslovaca SK 10 caracteres numéricos
Rumanía RO De 2 a 10 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres numéricos.

196-235 Alfanumérico

APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL  DEL  SUJETO  PASIVO  SUSTITUTO.  (Sólo  se
cumplimentará en caso de clave C en tipo de operación)

Alfanumérico de 40 posiciones.
Se cumplimentará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo
1.

236-500 - BLANCOS

* Todos los importes serán positivos.

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

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

MODELO 349

C.- TIPO DE REGISTRO 2

REGISTRO DE RECTIFICACIONES

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico

TIPO DE REGISTRO.

Numérico de una posición.

Constante '2'.(dos)

2-4 Numérico

MODELO DECLARACIÓN.

Numérico de 3 posiciones.

Constante '349'. 

5-8 Numérico

EJERCICIO.

Numérico de 4 posiciones.

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico

NIF DEL DECLARANTE.

Alfanumérico de 9 posiciones.

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.
18-75 Alfanumérico BLANCOS.
76-92 Alfanumérico NIF OPERADOR INTRACOMUNITARIO.

Alfanumérico de 17 posiciones.

Se compone de los subcampos:

76-77

CODIGO DEL PAIS.

Alfabético de 2 posiciones.

Se compone de las dos primeras letras identificativas del Estado miembro de la
U.E.

78-92 NUMERO.

Alfanumérico de 15 posiciones.

Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la
derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 15 posiciones.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 89 -

Composición del NIF comunitario de los distintos Estados miembros.

A partir del 1 de mayo de 2004, con la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, debe
tenerse en cuenta la composición del NIF aplicable en cada uno de dichos países, a efectos de la
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.
País Código País Número
Alemania DE 9 caracteres numéricos.
Austria AT 9 caracteres alfanuméricos.
Bélgica BE 10 caracteres numéricos.
Bulgaria BG 9 ó 10 caracteres numéricos
Chipre CY 9 caracteres alfanuméricos
Croacia HR 11 caracteres numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres  numéricos.
Eslovenia SI 8 caracteres numéricos
Estonia EE 9 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos.
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos.
Grecia EL 9 caracteres numéricos.
Reino Unido GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos.
Países Bajos NL 12 caracteres alfanuméricos.
Hungría HU 8 caracteres numéricos
Italia IT 11 caracteres numéricos.
Irlanda IE 8 o 9 caracteres alfanuméricos.
Letonia LV 11 caracteres numéricos
Lituania LT 9 ó 12 caracteres numéricos.
Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos.
Malta MT 8 caracteres numéricos
Polonia PL 10 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos.
República 
Checa

CZ 8, 9 ó 10 caracteres numéricos

República Eslo-
vaca

SK 10 caracteres numéricos

Rumanía RO De 2 a 10 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres  numéricos.

93-132 Alfanumérico

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO.

Alfanumérico de 40 posiciones.

Se cumplimentará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.

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 intracomunitarias exentas, excepto las que deban
consignarse, según corresponda, con las claves “T”, “M” o “H”.”

A Rectificaciones a las adquisiciones intracomunitarias sujetas.

T

Rectificaciones  a  las  entregas  en  otros  Estados  miembros  subsiguientes  a
adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares.
Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 68.5
del Reglamento del I.V.A.

Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se
hayan  realizado  entregas  intracomunitarias,  se  consignarán  en  un  registro
independiente de aquel en que se hayan consignado estas últimas operaciones.

S
Rectificaciones a las prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el
declarante.

I
Rectificaciones a las adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el
territorio  de  aplicación del  Impuesto  prestadas  por  empresarios  o  profesionales
establecidos en otros Estados miembros cuyo destinatario es el declarante.

M

Rectificaciones  de  las  entregas  intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una
importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

H

Rectificaciones  de  las  entregas  intracomunitarias  de  bienes  posteriores  a  una
importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante
fiscal según lo previsto  en el artículo 86.Tres de la citada Ley.

R

Rectificaciones de transferencias de bienes efectuadas en el marco de acuerdos de
ventas de bienes en consigna.
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D

Rectificaciones  de  devoluciones  de  bienes  desde  otro  Estado  miembro  al  que
previamente fueron enviados desde el territorio de aplicación del Impuesto en el
marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna.

C

Rectificaciones  de  sustituciones  del  sujeto  pasivo  destinatario  de  los  bienes
expedidos o transportados a otro Estado miembro en el  marco de acuerdos de
ventas de bienes en consigna.

134-146 BLANCOS.
147-178 Alfanumérico RECTIFICACIONES.

Estos campos se cumplimentarán cuando se hayan producido circunstancias que supongan errores o
rectificaciones de las bases consignadas en declaraciones anteriores. La rectificación se incluirá en el
período en que se hubiera notificado tal modificación al destinatario de los bienes. Por tanto, este
campo se rellenará únicamente si la operación que se consigna es una rectificación a una entrega,
adquisición  intracomunitaria,  operación  triangular,  prestación  intracomunitaria  de  servicios,
adquisición intracomunitaria de servicios, transferencias, devoluciones de bienes o sustituciones del
empresario  o  profesional  destinatario  de  los  bienes  transferidos  efectuadas  en  el  marco  de  un
acuerdo de ventas de bienes en consigna.
Se compone de los siguientes subcampos:

147-150

Ejercicio.

Numérico de 4 posiciones.

Las  cuatro  cifras  del  ejercicio  fiscal  al  que  corresponde  la  declaración  que  se
corrige.

151-152 Período.

Alfanumérico de 2 posiciones.

Período  al  que  corresponde  la  declaración  que  se  corrige,  codificado  con  las
siguientes claves:

01:Enero 
02:Febrero
03: Marzo
04: Abril
05: Mayo
06: Junio
07: Julio
08: Agosto
09: Septiembre
10: Octubre
11: Noviembre
12: Diciembre
1T: Primer trimestre.
2T: Segundo trimestre.
3T: Tercer trimestre.
4T: Cuarto trimestre.
0A (cero A): Periodicidad anual.
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153-165

BASE IMPONIBLE O IMPORTES RECTIFICADOS.

Numérico de 13 posiciones.

Se  consignará  el  nuevo  importe  total  de  la  Base  Imponible  de  las  entregas
intracomunitarias  exentas,  si  se  ha  consignado  clave  de  operación  E,  de  las
entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, si ha
consignado la clave de operación M, de las entregas intracomunitarias de bienes
posteriores  a una importación exenta, efectuadas por  el  representante fiscal  en
nombre y por cuenta del importador, si ha consignado la clave de operación H, de
las adquisiciones intracomunitarias sujetas, si se ha consignado clave de operación
A,  de  las  entregas  en  otros  Estados  miembros  subsiguientes  a  adquisiciones
intracomunitarias  exentas  en  el  marco  de  operaciones  triangulares,  si  se  ha
consignado  clave  de  operación  T,  de  las  prestaciones  intracomunitarias  de
servicios realizadas si se ha consignado clave de operación S, del  conjunto de
adquisiciones  intracomunitarias  de  servicios  si  se  ha  consignado  clave  de
operación I, el nuevo valor de las transferencias de bienes, si se ha consignado la
clave de operación R ,  el  nuevo valor  de las devoluciones de bienes, si  se ha
consignado la clave de operación D, y el nuevo valor de las sustituciones del sujeto
pasivo, si se ha consignado la clave de operación C que corresponda al operador
intracomunitario y al periodo indicado, una vez modificado el importe de la Base
imponible o el valor de la operación que se desea rectificar. Por lo tanto, si en un
mismo  periodo  se  han  realizado  varias  operaciones  con  un  operador
intracomunitario y en una o varias de ellas se quiere rectificar la base imponible o el
valor que se declaró, se acumularán en un único registro, por clave de operación y
periodo, el total de bases imponibles o valores de todas las operaciones una vez
rectificadas las bases imponibles o valores que correspondan.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:

153-163  Parte  entera  del  importe  de  la  base imponible  rectificada;  si  no  tiene
contenido se consignará a ceros.
164-165 Parte decimal del  importe de la base imponible rectificada;  si  no tiene
contenido se consignará a ceros.

166-178

BASE IMPONIBLE DECLARADA ANTERIORMENTE

Numérico de 13 posiciones.

Importe de la base imponible o del valor de la operación que se consignó en la
declaración que se corrige.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:

166-176 Parte entera del importe de la base imponible declarada anteriormente; si 
no tiene contenido se consignará a ceros.
177-178 Parte decimal del importe de la base imponible declarada anteriormente; si
no tiene contenido se consignará a ceros.

179-195 Alfanumérico NIF EMPRESARIO O PROFESIONAL DESTINATARIO FINAL SUSTITUTO (sólo se cumplimentará
en caso de clave C en tipo de operación)
Alfanumérico de 17 posiciones.
Se compone de los subcampos:

179-180: Código país. Alfabético 2 posiciones. Se compone de las dos primeras letras identificativas
del  Estado miembro  de la UE.  Deben  referirse al  mismo Estado miembro que el  indicado en el
operador al que se sustituye.
181-195:  Número.  Alfanumérico  de  15  posiciones.  Campo  alfanumérico,  que  se  ajustará  a  la
izquierda y se rellenará con blancos a la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de
15 posiciones.
Composición del NIF comunitario de los Estados miembros:
A partir del 1 de mayo, con la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, debe tenerse en
cuenta la composición del NIF aplicable en cada uno de dichos países, a efectos de la declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349. 
La composición del NF será la misma que la de las posiciones 76 a 92

País Código País Número
Alemania DE 9 caracteres numéricos.
Austria AT 9 caracteres alfanuméricos.
Bélgica BE 10 caracteres numéricos.
Bulgaria BG 9 ó 10 caracteres numéricos
Chipre CY 9 caracteres alfanuméricos
Croacia HR 11 caracteres numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres  numéricos.
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Eslovenia SI 8 caracteres numéricos
Estonia EE 9 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos.
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos.
Grecia EL 9 caracteres numéricos.
Reino Unido GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos.
Países Bajos NL 12 caracteres alfanuméricos.
Hungría HU 8 caracteres numéricos
Italia IT 11 caracteres numéricos.
Irlanda IE 8 o 9 caracteres alfanuméricos.
Letonia LV 11 caracteres numéricos
Lituania LT 9 ó 12 caracteres numéricos.
Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos.
Malta MT 8 caracteres numéricos
Polonia PL 10 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos.
República
Checa

CZ 8, 9 ó 10 caracteres numéricos

República
Eslovaca

SK 10 caracteres numéricos

Rumanía RO De 2 a 10 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres  numéricos.
Alemania DE 9 caracteres numéricos.

196-235 Alfanumérico

APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL  DEL  SUJETO  PASIVO  SUSTITUTO  (Sólo  se
cumplimentará en caso de clave C en tipo de operación)
Alfanumérico de 40 posiciones.
Se cumplimentará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.

236-500 - BLANCOS

* Todos los importes serán positivos.

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

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

CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DE RECTIFICACIONES

El registro de rectificaciones tiene como finalidad que el contribuyente pueda corregir operaciones declaradas en una declaración
anterior, cuando se haya incurrido en errores o se hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La manera en que se cumplimentará el registro de rectificaciones será diferente dependiendo del error o alteración que se quiera
corregir.

A) Cuando únicamente se quiera rectificar el importe de la base imponible debido a que la misma se declaró por un importe erróneo o
se ha producido una alteración derivada de las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se cumplimentará un único registro.

El  registro  de  rectificación  se  cumplimentará  respecto  a  los  campos  “NIF  OPERADOR  COMUNITARIO”  (posición  76-92),
“APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL  DEL  OPERADOR  INTRACOMUNITARIO”  (posición  93-132)  y  “CLAVE  DE
OPERACIÓN” (posición 133) con los mismos datos que los que se consignaron en el registro que ahora se quiere rectificar. Respecto
al campo “RECTIFICACIONES” (posiciones 147-178) se consignarán en los subcampos “Ejercicio” (posición 147-150) y “Período”
(posición 151-152) el ejercicio fiscal y período a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo “Base
Imponible Rectificada”  (posición 153-165) se consignará el  nuevo importe  total  de la Base Imponible  de las entregas,  si  se ha
consignado clave de operación ‘E’,  de las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias
exentas  en  el  marco de  operaciones  triangulares,  si  se  ha  consignado  clave de operación  ‘T’,  de  las  adquisiciones,  si  se  ha
consignado clave de operación ‘A’,  de las prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas si  se ha consignado clave de
operación  S,  y  del  conjunto  de  adquisiciones  intracomunitarias  de  servicios  si  se  ha  consignado  clave  de  operación  I,  que
corresponda al operador intracomunitario y al período indicado, una vez modificado el importe de la Base Imponible de la operación
que se desea rectificar.  En cuanto al  subcampo “Base Imponible  declarada anteriormente”  (posición 166-178) se consignará el
importe que se declaró en la declaración que se corrige. Por lo tanto, si en un mismo período se han realizado varias operaciones
con un operador intracomunitario y en una o varias de ellas se quiere rectificar la base imponible que se declaró, se acumularán en
un único registro, por clave de operación y período, el total de bases imponibles de todas las operaciones una vez rectificadas las
bases imponibles que correspondan.

Ejemplo: El contribuyente español con NIF: B22222222 consigna en su declaración del ejercicio 2009 y período 4T la siguiente
operación:

Registro de operador intracomunitario

Nombre campo Posiciones Dato consignado
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TIPO DE REGISTRO 1 2
MODELO 2-4 349
EJERCICIO 5-8 2009
NIF DECLARANTE 9-17 B22222222
NIF OPERADOR COMUNITARIO 76-92 PT123456789
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OPERADOR
INTRACOMUNITARIO

93-132 OPERADOR
PORTUGUES

CLAVE DE OPERACION 133 A
BASE IMPONIBLE 134-146 0000000123456

En enero del 2010 se rescinde una de las adquisiciones que se habían realizado durante el cuarto trimestre del año 2009 con el
operador portugués (PT123456789), siendo la nueva base imponible de la totalidad de las adquisiciones realizadas durante dicho
período de 1000,00 euros. En su declaración del 1T del ejercicio 2010 se consignará el registro de la siguiente manera:

Registro de rectificaciones

Nombre campo Posiciones Dato consignado
TIPO DE REGISTRO 1 2
MODELO 2-4 349
EJERCICIO 5-8 2010
NIF DECLARANTE 9-17 B22222222
NIF OPERADOR COMUNITARIO 76-92 PT123456789
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OPERADOR
INTRACOMUNITARIO

93-132 OPERADOR
PORTUGUES

CLAVE DE OPERACIÓN 133 A
Ejercicio 147-150 2009
Período 151-152 4T
Base Imponible Rectificada 153-165 0000000100000
Base Imponible declarada anteriormente 166-178 0000000123456

B) Cuando el campo que desea corregir es el “NIF OPERADOR COMUNITARIO” (posición 76-92), “APELLIDOS Y NOMBRE O
RAZON SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO”  (posición 93-132)  o  “CLAVE DE OPERACIÓN” (posición 133),  será
necesario cumplimentar dos registros de rectificaciones.

El primer registro de rectificación se cumplimentará, respecto a los campos anteriormente mencionados, con los mismos datos que
los  que se consignaron  en el  registro  que ahora  se quiere  rectificar.  El  campo “RECTIFICACIONES” (posiciones  147-178)  se
cumplimentará de la siguiente manera: en los subcampos “Ejercicio” (posición 147-150) y “Período” (posición 151-152) el ejercicio
fiscal y período a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo “Base Imponible Rectificada” (posición
153-165) se rellenará a ceros. En cuanto al subcampo “Base Imponible declarada anteriormente” se consignará el importe que se
declaró en la declaración que se corrige.

El segundo registro de rectificación se cumplimentará respecto a los campos “NIF OPERADOR COMUNITARIO” (posición 76-92),
“APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO” (posición 93-132) y “ CLAVE  DE
OPERACIÓN” (posición 133) con los datos corregidos de los errores o alteraciones que se quieren comunicar. Respecto al campo
“RECTIFICACIONES” (posiciones 147-178) se consignarán en los subcampos “Ejercicio” (posición 147-150) y “Período” (posición
151-152) el ejercicio fiscal y período a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo “Base Imponible
Rectificada” (posición 153-165) se consignará el importe total de la base imponible de las entregas, si se ha consignado clave de
operación ’E`, de las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de
operaciones triangulares, si se ha consignado clave de operación ‘T’, y de las adquisiciones, si se ha consignado clave de operación
‘A’, de las prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas si  se ha consignado clave de operación S,  y del  conjunto de
adquisiciones intracomunitarias de servicios si se ha consignado clave de operación I, que corresponda al operador intracomunitario
y al período indicado. En cuanto a la “Base Imponible declarada anteriormente” (posición 166-178) se consignará cero al ser un
nuevo registro.

Ejemplo: El contribuyente español con NIF: B22222222 consigna en su declaración del ejercicio 2009 y período 4T la siguiente
operación:

Registro de operador intracomunitario

Nombre campo Posiciones Dato consignado
TIPO DE REGISTRO 1 2
MODELO 2-4 349
EJERCICIO 5-8 2009
NIF DECLARANTE 9-17 B22222222
NIF OPERADOR COMUNITARIO 76-92 PT123456789
APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZON  SOCIAL  DEL  OPERADOR
INTRACOMUNITARIO

93-132 OPERADOR
PORTUGUES

CLAVE DE OPERACION 133 A
BASE IMPONIBLE 134-146 0000000123456

En marzo del 2010 el operador portugués le comunica que su NIF comunitario no es ‘PT123456789’ sino ‘PT987654321’. En su
declaración del 1T del ejercicio 2010 será necesario declarar dos registros de rectificaciones. 

El primero de ellos se consignará de la siguiente manera:
 
Registro de rectificaciones
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Nombre campo Posiciones Dato consignado
TIPO DE REGISTRO 1 2
MODELO 2-4 349
EJERCICIO 5-8 2010
NIF DECLARANTE 9-17 B22222222
NIF OPERADOR COMUNITARIO 76-92 PT123456789
APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZON  SOCIAL  DEL  OPERADOR
INTRACOMUNITARIO

93-132 OPERADOR
PORTUGUES

CLAVE DE OPERACIÓN 133 A
Ejercicio 147-150 2009
Período 151-152 4T
Base Imponible Rectificada 153-165 0000000000000
Base Imponible declarada anteriormente 166-178 0000000123456

El segundo registro se consignará:

Registro de rectificaciones

Nombre campo Posiciones Dato consignado
TIPO DE REGISTRO 1 2
MODELO 2-4 349
EJERCICIO 5-8 2010
NIF DECLARANTE 9-17 B22222222
NIF OPERADOR COMUNITARIO 76-92 PT987654321
APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZON  SOCIAL  DEL  OPERADOR
INTRACOMUNITARIO

93-132 OPERADOR
PORTUGUES

CLAVE DE OPERACIÓN 133 A
Ejercicio 147-150 2009
Período 151-152 4T
Base Imponible Rectificada 153-165 0000000123456
Base Imponible declarada anteriormente 166-178 0000000000000”
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16º
ORDEN FORAL 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral

2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y 605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados
y la Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y Donaciones

(Boletín Oficial de Navarra nº 72, de 3 de abril de 2020)

La Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó 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.

La  Orden  Foral  95/2019,  de  1  de  julio,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  aprobó  y  estableció  las  formas  de
presentación, la obligación de declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la documentación, así como
las condiciones generales  y el  procedimiento para la presentación telemática por Internet  de los modelos 651 “Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación”, 660 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración” y
661 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”.

Ambas  Ordenes  Forales  establecen  la  posibilidad  de  presentación  por  vía  telemática,  debiendo  en  este  caso  presentar  la
documentación que motiva las liquidaciones de forma presencial en las oficinas de la Hacienda Foral, excepto si el acto o contrato
que da lugar a la adquisición mortis causa o inter vivos está contenido en documento privado, en cuyo caso este ha de adjuntarse al
envío telemático correspondiente a la declaración, junto con el resto de documentos.

La situación generada por la evolución del COVID-19, ha obligado a adoptar medidas de contención extraordinaria por lo que, con el
objetivo de minimizar los trámites presenciales, garantizando los servicios públicos, se considera necesario dar prioridad a la atención
telemática, facilitando la presentación telemática de la documentación a que se refiere el párrafo anterior.  Por ello se considera
necesario que toda la documentación que ha de presentarse en relación con las autoliquidaciones presentadas por vía telemática, se
presente también por esa vía, con independencia de que se trate de documentos públicos o privados.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
Departamento  competente  en  materia  tributaria  a  regular  mediante  Orden  Foral  los  supuestos  y  condiciones  en  los  que  los
contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo primero.–Modificación del artículo 7 de la 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.

“Artículo 7. Remisión de documentos anejos a las autoliquidaciones presentadas por vía telemática.

1. Los sujetos pasivos o presentadores de las autoliquidaciones por vía telemática reguladas en esta Orden Foral deberán presentar
los documentos que motivan dichas liquidaciones por vía telemática, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación
de las citadas autoliquidaciones.

A efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  exceptúa  del  deber  de  adjuntar  el  documento  que  motiva  la  declaración
únicamente en aquellos casos en los que dicho documento sea un documento público notarial y el notario autorizante del mismo
envíe a Hacienda Foral de Navarra copia electrónica de dicho documento por vía telemática conforme a lo previsto en el artículo 17
bis de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.

2. La presentación de los documentos a que se refiere el apartado 1 deberá realizarse a través de la aplicación “Adjuntar documentos
a una declaración tributaria presentada previamente” (u otra aplicación que le sustituya) disponible en la página web de Hacienda
Foral de Navarra, en la siguiente dirección https://hacienda.navarra.es, dándose por concluida la tramitación. El procedimiento para la
presentación telemática de la documentación a través de la aplicación anterior será el especificado en la misma.”

Artículo segundo.–Modificación de la Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se aprueban,  establecen las formas de presentación,  la obligación de declarar,  el  plazo de presentación,  la forma de pago,  la
presentación de la documentación,  así  como las condiciones generales  y el  procedimiento  para la presentación telemática por
Internet  de  los  modelos  651  “Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones.  Sucesiones.  Autoliquidación”,  660  “Impuesto  sobre
Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración” y 661 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Donaciones. Autoliquidación.

Uno. Artículo 8.1.3.º.

“3.º Una vez cumplimentada la declaración, se autoriza el envío de la misma, pudiéndose incluir más de una declaración.

Al envío deberán adjuntarse los documentos que contengan el acto o contrato que da lugar a la adquisición mortis causa de bienes y
derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio junto al resto de la documentación a que hace referencia el artículo
36.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  exceptúa  del  deber  de  adjuntar  el  documento  que  motiva  la  declaración
únicamente en aquellos casos en los que dicho documento sea un documento público notarial y el notario autorizante del mismo
envíe a Hacienda Foral de Navarra copia electrónica de dicho documento por vía telemática conforme a lo previsto en el artículo 17
bis de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.
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El sistema validará la declaración o declaraciones cuando estas sean correctas. Cuando se detecten errores se comunicarán a través
del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. Una vez que sea correcta, el sistema comunicará
el  número de lote de presentación de declaraciones y el  número asignado a cada una de las declaraciones presentadas,  y la
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de las mismas.”

Dos. Artículo 8.3.2.º.

“2.º Señalar el modelo de autoliquidación a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentarla.

Tratándose adquisiciones de bienes y derechos mediante negocio jurídico gratuito e inter vivos, modelo 661, deberán adjuntarse los
documentos que contengan el acto o contrato que da lugar a la adquisición, junto con el resto de la documentación a que hace
referencia el artículo 36.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  exceptúa  del  deber  de  adjuntar  el  documento  que  motiva  la  declaración
únicamente en aquellos casos en los que dicho documento sea un documento público notarial y el notario autorizante del mismo
envíe a Hacienda Foral de Navarra copia electrónica de dicho documento por vía telemática conforme a lo previsto en el artículo 17
bis de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.”

Tres. Artículo 9, supresión.

Disposición derogatoria.–Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente Orden Foral,  queda derogada  la Orden Foral  4/2012,  de 16 de enero,  del  Consejero  de
Economía y Hacienda, por la que se determina el lugar de presentación de los documentos y declaraciones sometidas al régimen de
declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Disposición Final.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral  entrará en vigor el  día el día siguiente al  de su publicación en el  “Boletín Oficial  del Navarra”,  y será
aplicable a las declaraciones y autoliquidaciones que se presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuese la de devengo del
impuesto.

Pamplona, 31 de marzo de 2020.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 97 -

17º
LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, 

por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)

(Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 9 de abril de 2020)

(…)

Artículo 16. Medidas de contabilización y gestión presupuestaria.

1.  Los  traspasos  de  dotaciones  presupuestarias  necesarios  para  atender  a  los  gastos  derivados  del  COVID-19,  tendrán  la
consideración de movimiento de fondos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra, pudiéndose utilizar cualquier partida del presupuesto de gastos de cada Departamento.

2. Las personas titulares de los Organismos Autónomos serán las competentes para autorizar la realización de dichos movimientos
en lo que respecta a sus programas.

3. El Departamento de Educación pondrá a disposición del Departamento de Derechos Sociales, la cuantía que resulte de aplicar el
módulo previsto para la subvención de comedor del alumnado de familias económicamente desfavorecidas al alumnado realmente
atendido por este Departamento durante el periodo de suspensión de la actividad de los comedores escolares.

(…)

TÍTULO IV Medidas extraordinarias de carácter económico y fiscal

Artículo 19. Creación de un Fondo para paliar gastos ligados al COVID-19.

1. Se crea un Fondo de hasta 130 millones de euros, que, en su caso, podrá ser ampliable,  que se aplicará en función de las
necesidades,  para  paliar  los  gastos  de  salud,  educación,  políticas  sociales,  empleo,  familias,  empresas,  pymes,  autónomos,
conciliación laboral y familiar, protección social, ayudas al sector agrícola y ganadero y otros gastos ocasionados por el COVID-19,
mediante la tramitación de las correspondientes modificaciones presupuestarias conforme a lo previsto en la Ley Foral 13/2007, de 4
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

2. Con cargo a dicho Fondo se dotará una partida de carácter ampliable de 6 millones de euros para la adquisición con carácter de
urgencia de Equipos de Protección Individual, material sanitario y pruebas de confirmación diagnóstica para COVID-19.

3. Con cargo a dicho Fondo se dotará una partida de carácter ampliable de 20 millones de euros para establecer una ayuda directa
cuyo importe será similar al pago de la cuota mensual a la Seguridad Social con un máximo de 650 euros a los autónomos con alta
del IAE en la Comunidad Foral que hayan visto mermada su facturación mensual como mínimo en un 30% respecto a la media de los
últimos seis meses desde el inicio del estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 hasta que finalice el mismo y/o se
posibilite legalmente el reinicio de la actividad. Esta ayuda estará condicionada a la presentación del pago de la cuota a la Seguridad
Social de los meses de marzo y abril de 2020.

Artículo 20. Creación de un Fondo extraordinario para paliar los gastos de las entidades locales ligados al COVID-19.

1. Se crea un fondo de 25 millones de euros que, en su caso, podrán ser ampliables, en función de las necesidades, para paliar los
gastos  fiscales,  de  salud,  educación,  políticas  sociales,  empleo,  familias,  empresas,  pymes,  autónomos,  conciliación  laboral  y
familiar, protección social, de personal extraordinario y otros gastos ocasionados por el COVID-19 que tengan que soportar durante el
año 2020 las entidades locales de Navarra.

2. El Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de la presente Ley foral, remitirá un proyecto de Ley Foral
de crédito extraordinario por dicho importe para modificar la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2020 donde se regulará este Fondo Extraordinario y las condiciones de su distribución.

3.  La financiación de este crédito extraordinario se realizará con cargo a la partida presupuestaria 113002 12100 8700 000003
Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales, por dicho importe.

Artículo 21. Suplemento de crédito.

El Gobierno de Navarra destinará, como mínimo, el 15% del importe que reciba del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
tanto por el reparto que le corresponda por el suplemento de crédito regulado en el artículo 9 Real Decreto-ley 7/2020, de medidas
urgentes  para responder  al  impacto económico,  destinado a financiar  los  programas de servicios sociales de las comunidades
autónomas, como del regulado en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al  impacto económico y social  del  COVID-19,  destinado a financiar las  prestaciones básicas de los servicios
sociales, a generar un suplemento de crédito en las partidas correspondientes de los vigentes presupuestos generales de Navarra
para el 2020 destinadas a financiar las ayudas de emergencia social u otro tipo de prestaciones o ayudas sociales para las entidades
locales.

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para
2020.

Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 14 de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra
para 2020, que quedan redactados como sigue:
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“2. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán otorgar avales u otras garantías
análogas,  previa  autorización  del  Gobierno  de  Navarra  y  a  propuesta  de  la  persona  titular  del  Departamento  de  Economía  y
Hacienda, por un importe máximo de 40.000.000 euros.

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se
establece el riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra en 46.000.000 euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas, el
riesgo vivo máximo se fija en 107.000.000 euros.

4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa
autorización del Gobierno de Navarra, a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un importe
máximo de 30.000.000 de euros.

5. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se
establece el riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 64.000.000
de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas el riesgo vivo máximo se fija
en 149.000.000 euros.

6. La concesión por las entidades que conforman el Sector Público de Navarra de avales u otras garantías análogas, así como de
préstamos  previstas  en  este  artículo  que  traigan  causa  de  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19  estarán  sujetas  al
compromiso de la persona física o jurídica beneficiaria de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de
reanudación de la actividad, una vez que finalice el estado de alarma establecido mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.

(…)

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y ejecución.

1. Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra,  en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en esta ley foral.

2. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos
de presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones informativas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y vigencia.

Esta ley foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia hasta que una norma
con rango  de ley  foral  determine la  desaparición  de las  circunstancias  extraordinarias  que  motivan su aprobación,  excepto  lo
dispuesto en la disposición adicional segunda que permanecerá vigente.
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18º
LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, 

por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)

(Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 9 de abril de 2020)

(…)

Artículo 11. Derecho subjetivo a la vivienda.

1.  Con  efectos  desde  el  1  de  abril  de  2020,  y  durante  dicho  ejercicio,  podrán  optar  a  la  deducción  por  arrendamiento  para
emancipación prevista en el artículo 68 quinquies, apartado A, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las personas empadronadas en Navarra que
cumpliendo el  resto de requisitos exigidos para ser beneficiarias de la misma, excepto el relativo a la edad, se inscriban como
demandantes de empleo en situación de desempleo a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2. Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, no será exigible el requisito de antigüedad mínima de un año de
inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida y en el contrato de arrendamiento visado para ser beneficiario de la
deducción por arrendamiento para acceso a vivienda prevista en el artículo 68 quinquies, apartado B.1.a), 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,
siendo suficiente la inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 14 de marzo de 2020 en la
modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, o ser arrendatario de una vivienda protegida con contrato
visado administrativamente antes de dicha fecha.

(…)

TÍTULO III Medidas extraordinarias de carácter fiscal

Artículo 13. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, se
adoptan las siguientes medidas relativas a los plazos de presentación y pago y al cómputo de los plazos en los procedimientos
tributarios:

1. El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido
y de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al primer trimestre de 2020, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. El plazo para
la presentación e ingreso de las mencionadas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero,
así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de
abril de 2020. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas no
estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

2. El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año
2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.
Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación
de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020.

3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de
2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

En el caso de las deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por
recibo, dicho plazo se amplía hasta el 30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este
resultará de aplicación.

Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de 2020, así como
aquéllas cuya exacción se realice por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo con vencimiento posterior
a dicha fecha, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este
resultará de aplicación.

Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril  de 2020 de los aplazamientos vigentes,
retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno
de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.

4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 se mantendrán las compensaciones
de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o por
las entidades locales de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

5. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien
durante  dicho período podrá la  Administración impulsar,  ordenar  y  realizar  los  trámites  imprescindibles.  Tampoco computará a
efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No
obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite.
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6. El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a los establecidos en el artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, ni a efectos de los plazos de caducidad.

7. El plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra,
para que los Ayuntamientos practiquen las liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria de la Contribución
Territorial se amplía hasta el 30 de junio de 2020.

Artículo 14. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de
operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo
de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser aplazadas, sin
realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
artículo, siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que
deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.

2. Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad
jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes
a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado mediante el apartado 3 del artículo anterior.

3. Este aplazamiento excepcional será aplicable a las deudas tributarias a que se refieren las letras b) y d) del artículo 48.3 del
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio.

4. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado
desde  la  finalización  del  periodo  voluntario  de  declaración  e  ingreso,  a  partir  del  cual,  deberán  ingresarse  mediante  su
fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.

5. La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los
servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.

6. A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no
se computarán en ningún modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni para la
concesión de aplazamientos futuros.

7. Las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por medio de recibo o patente y cuyo pago en periodo
voluntario  finalice entre el  14 de marzo y  el  30 de septiembre podrán ser  aplazadas,  previa solicitud motivada ante al  órgano
competente de la entidad local, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora y siempre que el solicitante quede al
corriente  en sus  obligaciones  tributarias  con la  concesión del  aplazamiento,  situación  que deberá  mantenerse  durante  toda la
vigencia del mismo.

Los plazos para los ingresos de las deudas tributarias aplazadas serán fijados por cada entidad local, sin que en ningún caso puedan
ser posteriores al 31 de diciembre de 2020.

Artículo 15. Precios públicos y tasas municipales.

1.  De conformidad con lo establecido en los artículos 34.2 y 107.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las
Haciendas Locales de Navarra, las entidades locales procederán a la devolución proporcional del importe de los precios públicos y
tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones
Públicas para combatirlo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio
público no se preste o desarrolle, total o parcialmente.

2. En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente haya satisfecho el importe íntegro de la tasa o precio público, la
entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional no prestada o desarrollada.

En los casos de pago fraccionado por mensualidades o trimestres, se podrá compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en la
siguiente liquidación que se gire cuando se reanuden los servicios y actividades.

3. En el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, si el contribuyente ha satisfecho
el importe íntegro de la misma, la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional afectada por las
restricciones impuestas en el estado de alarma, pudiéndose también compensar, en su caso, en el siguiente recibo.

Para las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se calculará reduciendo la parte correspondiente al
periodo de alarma, debiéndose proceder al correspondiente prorrateo.

4.  Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también realizarse, de oficio o a petición del interesado,
mediante compensación de deudas con la entidad local.

(…)

Disposición  adicional  segunda.  Modificación  del  Texto  Refundido  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.

Se modifica el número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que tendrá la siguiente redacción:
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“26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan
al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados”.
(…)

Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan.

Con efectos desde el 1 de abril de 2020 se deroga la disposición transitoria vigesimoséptima 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.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y ejecución.

Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra,  en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en esta ley foral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y vigencia.

1. Esta ley foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia hasta que una
norma con rango de ley foral determine la desaparición de las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, salvo lo
dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.3 de esta ley foral. Asimismo, aquellas medidas previstas en esta ley foral que tienen plazo
determinado de duración se sujetarán al mismo.

2. Las medidas recogidas en los artículos 2 y 3 de esta ley foral surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.
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19º
DECRETO FORAL 24/2020, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se

establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.

(Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 15 de abril de 2020)

El Decreto Foral 22/2019, de 6 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, establece la estructura departamental
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, mediante Decreto Foral 88/2019, de 14 de agosto, se establece la
estructura básica del Departamento de Economía y Hacienda.

Mediante Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.

La  Dirección  General  de  Presupuestos,  Patrimonio  y  Política  Económica  ha  propuesto  una  modificación  de  la  estructura  del
Departamento de Economía y Hacienda en lo que se refiere al Servicio de Patrimonio.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil veinte,

DECRETO:

Artículo único. Modificación del  Decreto Foral 264/2019,  de 30 de octubre,  por el  que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Economía y Hacienda

Se modifica el  Decreto Foral 264/2019,  de 30 de octubre,  por el  que se establece la estructura orgánica del  Departamento de
Economía y Hacienda, en el sentido siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 20 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 20. Estructura del Servicio de Patrimonio.

El Servicio de Patrimonio se estructura en las Secciones siguientes:

a) Gestión Jurídica del Patrimonio.

b) Gestión Técnica del Patrimonio.

c) Contratación y Seguros.

d) Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos”.

Dos. Se modifica el artículo 21 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 21. Funciones de la Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio.

La  Sección  de  Gestión  Jurídica  del  Patrimonio,  en  relación  con  las  materias  propias  del  Servicio  de  Patrimonio,  ejercerá  las
siguientes funciones:

a)  Adquisición,  arrendamiento,  enajenación  y  gravamen  de  bienes,  así  como  su  afectación,  desafectación,  adscripción,
desadscripción y cambio de destino, en los términos que se determinan en la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra.

b) 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.

c) Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades
en relación con los mismos.

d) 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.

e) 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.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor”.

Tres. Se modifica el artículo 23 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 23. Funciones de la Sección de Contratación y Seguros.

La Sección de Contratación y Seguros, en relación con las materias propias del Servicio de Patrimonio, ejercerá las siguientes
funciones:

a) Elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros
Departamentos, en materia de contratación pública.
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b) Formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos.

c) Formulación de propuestas encaminadas a la utilización estratégica de la contratación pública por parte de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

d) Las funciones de Secretaría de la Junta de Contratación Pública.

e) Apoyo técnico y administrativo a la Junta de Contratación Pública.

f) Llevanza del Registro de Contratos.

g)  Velar  por  la  legalidad  de  la  contratación  y  adoptar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  lograr  la  máxima coordinación,
economía  y  eficacia  de  los  contratos  que  celebre  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral,  en  especial  de  los  contratos  de
suministros.

h) Tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento
de Economía y Hacienda.

i) Planificación, asesoramiento y control en materia de suministro y consumo eléctricos de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.

j)  Impulso  a  la  contratación  de  servicios  energéticos  y  la  elaboración  de  actuaciones  encaminadas  al  ahorro  energético  en  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

k)  Tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  del  seguro  de  responsabilidad  patrimonial  y  del  seguro  de  daños  de  la
Administración 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.

l) Asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía y Hacienda.

m) Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial  cuya resolución corresponda al Departamento de Economía y
Hacienda.

n)  Celebración de los contratos de suministro centralizados,  de acuerdo con lo establecido en el  apartado  3  de la disposición
adicional octava de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

ñ) Tramitación de los contratos de la central de compras.

o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor”.

Cuatro. Se añade el artículo 23 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 23 bis. Funciones de la Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos.

La Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos, en relación con las materias propias del Servicio de Patrimonio,
ejercerá las siguientes funciones:

a) Gestión y control de los derechos sobre sociedades en las que participe la Comunidad Foral de Navarra de forma directa, con
independencia de su carácter público.

b) Gestión y control  de los derechos sobre sociedades públicas en las que participe la Comunidad Foral de Navarra de forma
indirecta.

c) Ordenación y control ordinario 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.

d) Tramitación y gestión de los expedientes de creación, fusión y disolución de las sociedades públicas en las que participe la
Comunidad Foral directa o indirectamente, así como de sus modificaciones estatutarias.

e) Tramitación de las autorizaciones para el otorgamiento de avales y concesión de préstamos por parte de las entidades públicas
empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

f) Cooperación con el resto de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda en el control de supervisión continuada sobre las
sociedades públicas.

g) Tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad
Foral y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros órganos y Departamentos de la Administración de la
Comunidad Foral.

h) Elaboración, gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.

i) Gestión económica derivada de la explotación de los bienes que componen el Patrimonio.

j) Asesoramiento económico al Servicio de Patrimonio.

k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.”
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Disposición adicional única. Confirmación de nombramiento.

Se confirma, en las mismas condiciones en que se produjo, el nombramiento de la titular de la jefatura de la Sección de Contratación,
Seguros y Asuntos Económicos, que pasa a denominarse Sección de Contratación y Seguros.

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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20º
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

(Boletín Oficial de Navarra nº 58, de 19 de marzo de 2020)

(…)

Disposición adicional tercera.  Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, la disposición adicional segunda de la mencionada Ley
Foral queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional segunda. Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.

Se añade un párrafo al número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que tendrá la siguiente redacción:

“Asimismo, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las
escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al
amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-
ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.”

(…)

Disposición derogatoria única. Normas que se derogan

Se deroga el  apartado 3 del artículo 19 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril,  por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
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21º
ORDEN FORAL 60/2020, de 27 de abril, 

de la Consejera de Economía y Hacienda 
por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone la realización de operaciones

de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de Navarra por importe de 75.000.000 euros y se fijan las características
de la misma.

(Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 30 de abril de 2020)

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 11 de febrero de 2020, se autorizó a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar
préstamos a largo plazo y emitir Deuda Pública por un importe máximo de 322.100.000 euros.

Por su parte, el Gobierno de Navarra por Acuerdo de Gobierno, de 18 de marzo de 2020, dispuso la formalización de operaciones de
endeudamiento por un importe máximo de 318.500.000 euros.

Este Acuerdo de Gobierno en su punto 4.º faculta, por delegación, a la Consejera de Economía y Hacienda para fijar el tipo de interés
y el  plazo de la emisión.  Asimismo, el  punto 5.º  establece que la Consejera  de Economía y Hacienda,  mediante Orden Foral,
concretará las condiciones de la emisión en lo que hace referencia, entre otras, a la fecha y procedimiento de emisión, período de
suscripción y tipo de interés, facultándole para adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la ejecución del mencionado
Acuerdo.

Por tanto, contando con las autorizaciones requeridas conforme a la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra,  conforme a la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo de Presupuestos Generales de Navarra para el  año 2020 y según lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, procede concretar la
totalidad de las condiciones de la 31.ª emisión de obligaciones de la Deuda de Navarra.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Realizar una emisión de Deuda de Navarra con las siguientes características:

Importe: 75.000.000 euros.

Modalidad: sostenible.

Instrumentación: obligaciones simples, de 1.000 euros de valor nominal cada una.

Representación  de  las  obligaciones:  las  obligaciones  se representan  mediante  anotaciones  en cuenta  registradas  a  través  del
Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima” (IBERCLEAR).

Negociación de los valores: la Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Fecha de emisión: 8 de mayo de 2020.

Amortización: a la par, el 8 de mayo de 2040.

Precio de emisión: 99,381%.

Tipo de interés: fijo, el 1,45% anual (Act/Act). MFBD-non ajusted.

Pago de cupón: por anualidades vencidas, el día 8 de mayo de cada año.

Aseguramiento de la emisión: la entidad financiera adjudicataria asegurará el importe total de la emisión, para lo que se formalizará el
correspondiente contrato.

Tratamiento fiscal: para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de
intereses  estarán  sujetos  a  retención,  según  la  normativa legal  vigente.  Para  las  rentas  obtenidas  por  los  sujetos  pasivos  del
Impuesto sobre Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del
Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre.

2.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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22º
DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

(Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 4 de mayo de 2020)

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por los Reales Decretos 465/2020, de 17 de marzo, y 492/2020, de
24 de abril, y prorrogado por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras las prórrogas, la
vigencia del estado de alarma ha quedado fijada hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020.

El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de alarma será el
Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las personas titulares de los
Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del
citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus
servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente.

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus (COVID-19) ha determinado la adopción de diversas medidas
de carácter extraordinario y urgente. Para ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, 2/2020, de 25 de marzo,
y 3/2020, de 15 de abril, se aprobaron medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria. El Pleno del
Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020, acordó convalidar los dos primeros decretos-leyes forales
citados y tramitarlos como proyectos de ley foral por el procedimiento de urgencia. Fruto de esta tramitación se aprobaron la Ley
Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19) y la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Asimismo, el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el
21 de abril de 2020, aprobó la convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril.

Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un cuarto paquete de medidas, que se contienen en
este Decreto-ley Foral.

En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para
minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. Todo
ello sin descuidar, no obstante, la imprescindible financiación que para afrontar esta crisis necesita también la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

En el Título I de este Decreto-ley Foral se adapta la normativa tributaria a las actuales circunstancias reduciendo las obligaciones de
pago que no se basan en indicadores directos de la actividad económica del obligado tributario, sino que se calculan en función de
unidades de medida indirectas de la capacidad de desarrollo de tal actividad económica. Dicha capacidad es notoriamente distinta en
la actualidad a aquella que se consideró inicialmente cuando se determinaron las cuotas correspondientes y con este Decreto-ley
Foral se adecuan al actual escenario.

De este modo, resulta coherente reducir la cuota de determinados tributos sobre el juego por la explotación de máquinas recreativas
a causa del cierre de los establecimientos en los que estén instaladas. En la misma línea, también se reduce la cuota tributaria del
Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales correspondiente al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al
tiempo en que, debido a la declaración del estado de alarma, el establecimiento comercial permanezca cerrado.

Por otro lado, dada la naturaleza no periódica de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se excluye del cómputo a efectos de los plazos de presentación e
ingreso de ambos impuestos, el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020.

Además, se establecen varias medidas que afectan a requisitos de carácter temporal para la obtención de determinados beneficios
fiscales. Por un lado, se excluye el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 a efectos del cómputo del
plazo para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por otro, se amplía un año el plazo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades para acogerse a la exención por
reinversión de beneficios extraordinarios, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el periodo impositivo
2020; y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para
inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2021.

Asimismo, se elimina el requisito de mantenimiento de los promedios de plantilla en el periodo impositivo 2020 para la aplicación en
2018 y en 2019 de la deducción por creación de empleo regulada en el Impuesto sobre Sociedades. De este modo no se exigirá la
regularización de la deducción generada en 2018 y/o en 2019 si no se ha mantenido el empleo en 2020 debido a la crisis económica
generada por el coronavirus.

En el Título II de este Decreto-ley Foral se incluye una medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de
Educación y Promoción de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, establece
en su artículo 13 la posibilidad de que de manera extraordinaria y limitada en el tiempo las cooperativas puedan destinar el Fondo de
Educación y Promoción, total o parcialmente, a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria
derivada del COVID-19.

La Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, regula en el artículo 51, la constitución en toda cooperativa
del Fondo de Educación y Promoción, que es irrepartible e inembargable, y que debe destinarse exclusivamente a las finalidades
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establecidas en el mismo.

En el actual contexto de crisis sanitaria, como medida para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo, resulta conveniente
adoptar  la medida de carácter  extraordinario  y  urgente  de flexibilizar  temporalmente  el  uso-destino del  Fondo de Educación y
Promoción de las cooperativas navarras, es decir, de las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Navarra, de forma
que durante la vigencia del referido estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020 dicho fondo pueda ser destinado, total o
parcialmente, como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento o para
cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones
propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

Por su parte, la disposición adicional primera modifica el artículo 13.4 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), para ampliar hasta el 30 de
mayo  de  2020  el  periodo  que  no  computa  a  efectos  de  la  duración  máxima  de  los  procedimientos  tributarios,  de  presentar
alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. El periodo comprendido
entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 tampoco computará a efectos de los plazos de prescripción o de caducidad.

Las disposiciones adicionales segunda y tercera armonizan la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido con lo dispuesto en el
Real  Decreto-ley 15/2020,  de 21 de abril,  de medidas  urgentes  complementarias  para apoyar  la economía y  el  empleo,  y  de
conformidad con el artículo 32 del Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra.

En primer lugar, para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva, se establece hasta el 31 de
julio  de  2020  un  tipo  impositivo  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  del  cero  por  ciento  aplicable  a  las  entregas  interiores,
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin
ánimo de lucro y centros hospitalarios. Se trata de una medida de política fiscal que incide sobre una situación extraordinaria y que
persigue obtener efectos sensibles durante el período sobre el que desplegará su vigencia, sin vocación de afectar con carácter
permanente la estructura de tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas
de facturación de los sujetos pasivos, estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. No obstante, la
aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor
Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

En segundo lugar, dado que el confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los
ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a
los  mismos,  a  la  vez  que  se elimina  la  discriminación  existente  en  materia  de  tipos  impositivos  entre  el  libro  físico  y  el  libro
electrónico.

La disposición adicional cuarta habilita a la persona titular del departamento competente en materia tributaria para establecer los
plazos de declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a que se refiere la disposición adicional trigésima
tercera de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, cuyo deber de declaración haya nacido entre el 25 de junio
de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

En la disposición adicional quinta se modifica el artículo 2 del Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril,  por el que se aprueban
medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del  coronavirus  (COVID-19),  precisando  en  qué
condiciones pueden tener derecho a las ayudas directas extraordinarias previstas en el mismo los trabajadores autónomos agrarios
de  producciones  de  carácter  estacional  y  especificando  determinados  aspectos  concretos  de  los  requisitos  exigidos  para  la
percepción de tales ayudas.

En la disposición adicional sexta se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), al objeto de aclarar que
corresponderá al órgano concedente, sin necesidad de autorización previa alguna, la modificación de las condiciones de concesión
de las subvenciones otorgadas a las entidades sin ánimo de lucro, o federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas,
cuando la ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de subvención devengan total o parcialmente imposibles
como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, en la parte cuya
ejecución devenga imposible desde que se produjera la situación de hecho que impide su ejecución o prestación y hasta que dicha
ejecución o prestación pueda reanudarse.

Finalmente, mediante Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, se aprobaron diversas medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y, entre las medidas extraordinarias para la gestión eficiente de las
Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral, en su artículo 7 se incluyó una
habilitación a la Consejera de Salud para la designación de la o el Responsable de la Coordinación Asistencial Ejecutiva en las
Residencias de la Tercera Edad y para la encomienda de funciones de apoyo a dicha Coordinación a las y los profesionales que se
estimen adecuados.

En este artículo solamente se habilitaba a la Consejera de Salud para la designación de la coordinación ejecutiva para la asistencia
sanitaria en residencias de tercera edad. Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto que la habilitación debe ampliarse para
centros residenciales de discapacidad (física y psíquica), psicogeriátricos y centros asimilados donde también se presta asistencia
sanitaria a los residentes de estas áreas y se pueden dar los mismos problemas de contagios de COVID-19 que en el área de tercera
edad, al ser todos centros residenciales sociosanitarios.

Por ello,  en aras de una mejor gestión de la pandemia en los centros residenciales socio-sanitarios, en la disposición adicional
séptima se modifica en este sentido el citado artículo.

Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, dada la urgente necesidad de la adopción inmediata de las
medidas señaladas.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,  a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
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Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintinueve de
abril de dos mil veinte,

DECRETO:

(…)

TÍTULO I Medidas extraordinarias en el ámbito tributario

Artículo 2. Tributos sobre el juego.

En los supuestos de explotación de máquinas “tipo B” o recreativas con premio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral
27/2016,  de 28 de diciembre,  por  la que se regulan los Tributos sobre el  Juego en la Comunidad Foral  de Navarra,  la cuota
correspondiente al segundo trimestre de 2020 se reducirá en el porcentaje que proporcionalmente corresponda al periodo de tiempo
en que, durante el mencionado trimestre y debido al estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
hayan estado cerrados los establecimientos en los que estén instaladas.

El porcentaje de reducción determinado en el párrafo anterior se incrementará en 20 puntos porcentuales debido al cierre de los
establecimientos por la declaración del estado de alarma en el primer trimestre de 2020, sin que pueda exceder del 100 por cien. El
exceso de reducción no aplicado por insuficiencia de cuota será aplicado en el trimestre o trimestres siguientes.

Artículo 3. Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.

La cuota tributaria del Impuesto sobre los grandes  establecimientos comerciales correspondiente  al  periodo impositivo 2020 se
reducirá en el porcentaje que proporcionalmente corresponda al tiempo en que, debido a la declaración del estado de alarma por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el establecimiento comercial haya estado cerrado.

El  porcentaje  de  reducción  establecido  en  el  párrafo  anterior  no  resultará  de  aplicación  a  la  parte  de  la  cuota  tributaria  que
corresponda a la superficie que, a pesar de la declaración del estado de alarma, haya permanecido abierta al público.

Artículo 4. Cómputo del plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de los plazos de presentación e
ingreso establecidos en el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral
16/2004, de 26 de enero, ni a efectos de los plazos de presentación e ingreso establecidos en el artículo 91 del Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 165/1999,  de 17 de
mayo.

Artículo 5. Cómputo del plazo para aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual.

El periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del plazo para
acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual establecido en el artículo 40.4 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.

Artículo 6. Ampliación de los plazos de reinversión de beneficios extraordinarios y de materialización de la Reserva Especial para
Inversiones.

El plazo para reinvertir el importe obtenido en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales establecido en el artículo 37.1 de la
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se prorroga un año para aquellos contribuyentes cuyo plazo
de reinversión finalice en el periodo impositivo 2020.

El plazo de materialización de la reserva especial para inversiones regulado en el primer párrafo del artículo 45.2 de la Ley Foral
26/2016, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización finalice entre el 1
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 7. Deducción por creación de empleo generada en 2018 y en 2019.

La deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades que se haya generado en el  periodo impositivo 2018 no estará condicionada al  requisito de mantenimiento de los
promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción, durante el segundo periodo de doce meses siguientes a la conclusión del
periodo impositivo en el que se generó la deducción, siempre que el incumplimiento del mantenimiento de dichos promedios de
plantillas se deba a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Del mismo modo, la deducción por creación de empleo generada en el periodo impositivo 2019 no estará condicionada al requisito de
mantenimiento de los promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción, durante el primer periodo de doce meses siguientes
a la conclusión del periodo impositivo en el que se generó la deducción.

TÍTULO II Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas
con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19

Artículo 8. Flexibilización de forma temporal del uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de
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diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas regulado en el artículo 51 de la Ley Foral
14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.

A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa
con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que
dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar  sus efectos, bien mediante
acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

2. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o de cualquiera de sus
prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación y Promoción en los términos
previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas
no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

La asunción excepcional por parte del Consejo Rector de esta competencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la
protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la
sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

3. A estos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 9.3 y 16.4 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio,
reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra. Por tanto, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo que haya
sido aplicado conforme a la letra a) del apartado 1 de este artículo, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa, ni dará
lugar a la perdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Se modifica el artículo 13.4 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), que queda redactado de la siguiente forma:

“4. Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020 se mantendrán las compensaciones
de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o por
las entidades locales de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.”

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos desde el 23 de abril  de 2020, se modifica el artículo 37.Dos.1.2.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:

“2.º Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica, que no
contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en contenidos de vídeo o música
audible, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante precio único.

Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, periódico o
revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.

A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros
soportes sonoros o videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o
completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones:

a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del
libro, periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.

b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan películas cinematográficas, programas o
series de televisión de ficción o musicales y cuyo valor de mercado sea superior  al  del libro,  periódico o revista con el que se
entreguen conjuntamente.

c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en las letras anteriores, cuando contengan
principalmente programas o aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el mercado.

Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 90 por ciento de los
ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.

Se considerarán  comprendidos  en  este  número  las  partituras,  mapas  y  cuadernos  de dibujo,  excepto  los  artículos  y  aparatos
electrónicos.”

Disposición adicional  tercera.  Tipo impositivo del  Impuesto sobre el  Valor  Añadido aplicable a  las  entregas,  importaciones y
adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.

Con efectos desde el 23 de abril de 2020 y vigencia hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del cero por ciento del Impuesto
sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de
este Decreto-ley Foral, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas
de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
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Disposición adicional cuarta. Obligación de información de determinados mecanismos de planificación fiscal.

Los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral
13/2000,  de 14 de diciembre,  General  Tributaria,  cuyo deber  de declaración haya nacido,  en los  términos  reglamentariamente
establecidos, entre el  25 de junio de 2018 y el  31 de diciembre de 2020 deberán ser objeto de declaración en los plazos que
establezca la persona titular del departamento competente en materia tributaria.

(…)

Disposición derogatoria única. Normas que se derogan.

Se deroga la Disposición transitoria sexta de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.

1. Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras
el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.

2. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
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23º
ORDEN FORAL 61/2020, de 30 de abril, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos

(Boletín Oficial de Navarra nº 93, de 6 de mayo de 2020)

El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la
obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén
obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con
el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de dicho Texto Refundido, el Departamento de Economía y Hacienda podrá 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 citado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de
presentar  su  declaración,  deberán  determinar  la  deuda  tributaria  correspondiente  e  ingresarla  en  el  lugar,  forma  y  plazos
determinados  por  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia  tributaria  previendo  asimismo  la  posibilidad  de
fraccionar el ingreso, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine.

El artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los sujetos pasivos
una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine la Consejera 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 cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de
Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda resultante de las propuestas positivas será
domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria que figura en la propia propuesta y en las
fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea domiciliar el pago de la propuesta o desea
modificar  la  domiciliación,  en  la  presente  Orden  Foral  se  establecen  los  mecanismos  necesarios  para  anular  o  cambiar  la
domiciliación del pago realizada.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza a la persona titular del departamento competente en
materia tributaria para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden
presentar  por  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en el  ámbito de la Hacienda Foral  de Navarra,  autoriza a la Consejera de Economía y
Hacienda para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo.

En uso de dicha habilitación, mediante la presente Orden Foral se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las  Personas  Físicas  correspondiente  al  ejercicio  2019,  el  cual  se ha adaptado  a  las  modificaciones  introducidas  en  el  Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto por la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias, así como por la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, entre otras normas.

Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del
mencionado tributo,  establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria,
determinada  de  acuerdo  con las  normas reguladoras  del  Impuesto  y  una  vez  aplicadas  las  deducciones  y  bonificaciones  que
procedieren, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo
con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del mismo texto
legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente autoliquidación e
ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Economía y Hacienda, como la
de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la declaración que se presente.

Haciendo uso de la habilitación conferida al Departamento de Economía y Hacienda en el artículo 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19
de  noviembre,  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio,  esta  Orden  Foral  establece  como  forma  de  presentación  exclusiva  de  las
declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019 la presentación electrónica a través de Internet.

Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al año 2019, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas
tributarias,  y  disponer  las  condiciones  que  afectan  a  las  propuestas  de  autoliquidación  que  se  ponen  a  disposición  de  los
contribuyentes.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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1.  Están  obligados  a  presentar  declaración  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  por  el  periodo  impositivo
correspondiente al año 2019 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su
residencia habitual en Navarra y obtengan rentas sometidas al mismo.

2.  Los  sujetos pasivos que estén integrados  en una unidad  familiar  podrán  optar  por  tributar  conjuntamente en el  impuesto  y
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 aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. En este caso,
deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable en los términos establecidos en la Orden Foral 73/2014, de 19
de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se regula el contenido y el funcionamiento del
Registro fiscal  de parejas estables de la Comunidad Foral  de Navarra,  o,  en su caso, de los hijos  que cumplan los requisitos
establecidos en el mencionado Texto Refundido.

La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta
declaración individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y optasen
por la tributación conjunta, estarán obligados a presentar la declaración en la Comunidad Foral si en su territorio reside el miembro de
dicha unidad familiar con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.

3. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo inferiores a 12.600 euros íntegros anuales.

b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente
sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones o reembolsos
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo establecido en el
artículo 80.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

4. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de
presentarla,  pretendan  solicitar  la  devolución  de las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  soportados  o  de los  pagos  fraccionados
realizados que superen la cuota líquida.

Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.

Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, han de tributar a la Comunidad Foral
bien por obligación personal o bien por obligación real, están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por
el año 2019 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las
deducciones y bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o
derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al año 2019.

1. Se aprueba el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año
2019, que figura en el Anexo I de esta Orden Foral.

Mediante el Servicio de generador de impresos disponible en la dirección https://hacienda.navarra.es, podrá obtenerse la carta de
pago modelo 710, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago
la domiciliación bancaria.

2. Se aprueba el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2019, que figura en el
Anexo II de esta Orden Foral.

Mediante el servicio de generador de impresos disponible en la dirección https://hacienda.navarra.es, podrá obtenerse la carta de
pago modelo 711, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago
la domiciliación bancaria.

Artículo 4. Confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del Impuesto sobre
el Patrimonio.

La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I y II
que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así lo necesiten en
función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos.

Artículo 5. Plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del
Impuesto sobre el Patrimonio.

Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al año
2019, deberán presentarse en el periodo comprendido entre los días 6 de mayo y 20 de julio de 2020, ambos inclusive.
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Una vez finalizado el plazo mencionado en el párrafo anterior, la presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sólo podrá realizarse mediante las modalidades previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 6.

Artículo 6. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presentarán con arreglo a alguna de las modalidades
siguientes:

1. Propuesta de autoliquidación.

1.º Podrán acogerse a esta modalidad aquellos contribuyentes a los que la Hacienda Foral de Navarra confeccione una propuesta de
autoliquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

2.º 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 2019 y podrá ponerse a disposición de cualesquiera sujetos pasivos del indicado
Impuesto, formen parte o no de una unidad familiar.

3.º Los contribuyentes a los que se les haya confeccionado la propuesta de autoliquidación podrán acceder a la misma a través de la
página  web de la  Hacienda  Foral  de  Navarra,  en la  dirección  https://hacienda.navarra.es,  desde la  que  podrán  proceder  a  la
visualización e impresión del contenido de la propuesta de autoliquidación confeccionada.

4.º Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto,
podrá  confirmarla  en  la  forma prevista  en  los  apartados  siguientes  de  este  artículo,  en  cuyo caso tendrá  la  consideración  de
declaración y autoliquidación presentada, 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.

5.º Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquella se considerará confirmada con el pago de la
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de ésta en el plazo señalado en el artículo 11. La falta del respectivo
ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la propuesta por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera
presencial  o telefónica, en el  plazo señalado en el  artículo 5,  implicará que el  sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de
autoliquidación y deberá presentar la declaración correspondiente si  estuviera obligado a ello con arreglo a alguna de las otras
modalidades que se establecen en este artículo.

El importe a ingresar resultante de la propuesta será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas establecidas
en el artículo 11.2, en la cuenta bancaria consignada en la propuesta de autoliquidación.

Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página
web https://hacienda.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Foral de Navarra pone a disposición de los
ciudadanos durante el periodo de duración de la campaña, debiendo facilitar en todo caso el NIF y el PIN del interesado, o bien
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la
Hacienda Foral de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 10 de julio de 2020.

6.º Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cuota “cero”, aquella se considerará confirmada si el sujeto pasivo no hace
rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónica, en el
plazo señalado en el artículo 5. En caso contrario, se entenderá no confirmada la propuesta de autoliquidación, debiendo presentar la
declaración correspondiente si estuviera obligado a ello, con arreglo a alguna de las otras modalidades previstas en el este artículo.

7.º Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquella se considerará confirmada cuando, recibido el
importe de la devolución, el sujeto pasivo no haya presentado declaración por este impuesto ni haya rechazado la propuesta por los
procedimientos habilitados para ello en Internet,  o de manera presencial  o telefónica, en el plazo señalado en el artículo 5.  Se
considerará que se ha rechazado la propuesta cuando el sujeto pasivo reintegre la cantidad devuelta por Hacienda Foral de Navarra
en el plazo señalado en el artículo 5. El rechazo de la propuesta implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de
autoliquidación, y deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 1.4.

La mencionada devolución se efectuará en la cuenta consignada con esta finalidad en la propuesta, 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 Foral de Navarra o por medios electrónicos mediante la utilización de las aplicaciones que a tal efecto esta pone a
disposición de los contribuyentes.

8.º Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación, presente
una declaración que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deje sin efecto la propuesta, se procederá del siguiente modo:

a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver:

a`) Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración tributaria devolverá de oficio la diferencia.

b´) Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante
carta de pago modelo 710 hasta el día 20 de julio de 2020 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago.

c´) Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna.

b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar:
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a´) Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del importe de la devolución
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 20 de julio de 2020.

b´) Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración tributaria procederá, en el primer plazo de ingreso señalado
en el  artículo 9,  al  cobro del  importe  de la total  devolución indebidamente realizada más el  50 por  100 del  importe a ingresar
resultante de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del 50 por 100
restante del importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada.

c´) 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 las subletras a`) y b´).

2. Modalidad “Renta Online” de presentación electrónica por internet.

La presentación de las declaraciones por esta modalidad se realizará por medios electrónicos utilizando la aplicación “Renta Navarra”
que  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  pone  a  disposición  de  los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  en  la  página  web
https://hacienda.navarra.es. En este caso, se recibirá el justificante F-93 de la declaración.

3. Presentación mediante Programa de Ayuda.

1.º Serán válidas las declaraciones suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del
modelo F-90 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado por
la Hacienda Foral de Navarra y descargable en la página web https://hacienda.navarra.es. En ese caso, se recibirá el justificante F-93
de la declaración.

El formulario generado con el programa de ayuda se enviará electrónicamente. Excepcionalmente, en casos de imposibilidad de
transmisión electrónica, una vez impreso el justificante F-93, podrá presentarse en cualquiera de las oficinas señaladas en el artículo
10 para su grabación automática por lectura de código de barras. No obstante, en caso de presentación de declaraciones por medio
de representante, sólo se podrán presentar las declaraciones de forma electrónica.

2.º Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación
de declaraciones,  exclusivamente mediante procedimientos electrónicos,  siempre que los formularios resultantes de los mismos
contengan, como mínimo, todos los datos personales, económicos e informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos,
incrementos  y  disminuciones  patrimoniales,  reducciones  de  la  base  imponible,  deducciones  y  cuantos  datos  adicionales  sean
necesarios para la determinación de la deuda resultante, que se requieren en las casillas descritas en el modelo de declaración que
se aprueba en el Anexo I. En el caso de que dichas declaraciones contengan omisiones en los datos necesarios expresados con
anterioridad, la Hacienda Foral de Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas. La atención satisfactoria al requerimiento
realizado dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración presentada. En caso contrario se podrá entender
como no presentada, con las consecuencias legales establecidas en la normativa vigente.

4. Presentación a través del servicio de asistencia en la confección de declaraciones “Renta Guiada” prestado por la Hacienda Foral
de Navarra.

1.º  Los  contribuyentes  que se acojan  a  la  modalidad  de presentación a  través  del  servicio  de  asistencia  en  la  confección de
declaraciones “Renta Guiada”, deberán solicitarlo siguiendo las instrucciones establecidas por la Hacienda Foral de Navarra para la
prestación de dicho servicio y aportando la documentación necesaria para la confección de las declaraciones que, en su caso, le sea
requerida,  en  la  forma  y  plazos  que  les  sean  comunicados.  Dichas  instrucciones  podrán  consultarse  en  la  página  web
https://hacienda.navarra.es o en los teléfonos de asistencia habilitados durante la Campaña.

Se entenderá que el contribuyente desiste a su solicitud de presentación de la declaración por esta modalidad en caso de que no
aporte la documentación en el plazo requerido para ello.

2.º No podrán acogerse a esta modalidad de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aquellos contribuyentes en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias económicas en la naturaleza e importes de sus
rentas obtenidas durante el año 2019:

a) Rendimientos íntegros del trabajo superiores a 65.000 euros anuales.

b) Ingresos por actividad empresarial o profesional que tributen en régimen de estimación directa, normal o simplificada.

c) Dos o más inmuebles arrendados o cuyos ingresos totales en concepto de rendimiento del capital inmobiliario declarado en el año
anterior superen los 24.000 euros.

d) Que hubieran realizado en 2019 dos o más transmisiones mediante protocolo notarial por importe superior a 10.000 euros.

e) Que hubieran realizado en 2019 dos o más transmisiones de acciones u otros valores mobiliarios cuyo valor supere los 10.000
euros.

f) Que participen en una entidad en régimen de atribución de rentas con participación en actividad empresarial con tributación en
régimen de estimación directa.

En casos de tributación conjunta, la comprobación de las circunstancias anteriores en cualquiera de los cónyuges o miembros de la
pareja estable imposibilitará el acceso al servicio a ambos cónyuges o miembros de la pareja estable.

3.º Tampoco podrán acogerse a esta modalidad de presentación de declaraciones aquellos contribuyentes que hubiesen presentado
con anterioridad la declaración en las modalidades previstas en los apartados 2, 3 ó 5.

5. Presentación a través de los servicios de asistencia en la confección de declaraciones prestados por entidades colaboradoras.
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Podrá realizarse la presentación de declaraciones a través de las entidades colaboradoras con la Hacienda Foral de Navarra que
presten  el  servicio  de  asistencia  en  la  confección  de  declaraciones.  En  la  página  web  de  la  Hacienda  Foral
https://hacienda.navarra.es podrá consultarse cuáles son las entidades colaboradoras prestadoras de dicho servicio, así como los
plazos y condiciones para la prestación del mismo.

Artículo 7. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.

1. Las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de Internet.

2. Serán válidas las declaraciones que, presentadas electrónicamente, se ajusten al contenido del modelo F-80 que se aprueba en la
presente Orden Foral, se generen mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Foral de Navarra que
se incluye en la página web https://hacienda.navarra.es. En dicha dirección igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 711,
que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación
bancaria.

3. Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación de
declaraciones,  exclusivamente  mediante  procedimientos  electrónicos,  siempre  que  los  formularios  resultantes  de  los  mismos
contengan, como mínimo, todos los datos personales, económicos e informativos necesarios para el cálculo de la base imponible,
deducciones y cuantos datos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda resultante, que se requieren en las
casillas descritas en el modelo de declaración que se aprueba en el Anexo II. En el caso de que dichas declaraciones contengan
omisiones en los datos necesarios expresados con anterioridad, la Hacienda Foral de Navarra podrá requerir la subsanación de las
mismas. La atención satisfactoria al requerimiento realizado dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración
presentada. En caso contrario se podrá entender como no presentada, con las consecuencias legales establecidas en la normativa
vigente.

Artículo 8. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de
prescripción del impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y
deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en
la forma prevista en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10
de abril,  en la  Orden  Foral  228/2007,  de 12 de junio,  por  la  que se desarrollan  determinadas  disposiciones  sobre facturación
telemática y conservación electrónica de facturas, y en la Orden Foral 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se regula la llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Con carácter general, los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Foral de Navarra los documentos
y justificantes que se relacionan en el apartado 1 salvo que se 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.

Con carácter particular,  el contribuyente deberá aportar la documentación justificativa de las inversiones realizadas en vehículos
eléctricos o híbridos enchufables.

Además, con la finalidad de agilizar la revisión de las declaraciones en las que los datos declarados no coincidan con los datos
incorporados a la declaración por el programa de confección, los contribuyentes podrán presentar la documentación que consideren
pertinente para la justificación de la diferencia. Todo ello sin perjuicio de que por parte de Hacienda Foral de Navarra se pueda
requerir documentación conforme a lo recogido en este apartado 3.

La  entrega  de  documentación  recogida  en  este  apartado  3,  se  realizará  preferentemente  a  través  de  la  aplicación  “Adjuntar
Documentación” disponible en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

Artículo 9. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los sujetos pasivos deberán cumplimentar  la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a dichos
datos contenidos en la declaración.

Artículo 10. Lugar de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El sujeto pasivo podrá presentar el justificante de declaración F-93, cuando excepcionalmente no haya habido envío electrónico, en
cualquiera de las oficinas de la Hacienda Foral de Navarra o remitirlo, por correo certificado a la oficina de Campaña de Renta en el
número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona

Artículo 11. Ingreso de la deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
Fraccionamiento de la deuda tributaria y domiciliación del pago.

1. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio podrá hacerse efectivo, mediante cartas de pago modelos 710 y 711, respectivamente, en cualquier
entidad financiera colaboradora de la Hacienda Foral de Navarra o, cuando se den las circunstancias definidas en el apartado 3, por
domiciliación bancaria. No podrá efectuarse el pago mediante transferencia bancaria.

2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda,
hasta el día 20 de julio de 2020, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive.
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Para  disfrutar  del  beneficio  del  fraccionamiento  del  pago  será  condición  indispensable  que  los  sujetos  pasivos  presenten  la
declaración dentro del periodo establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto
en el párrafo anterior.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, los empresarios y profesionales que tengan el carácter de emprendedores conforme a la
normativa vigente podrán aplazar, previa solicitud, el ingreso de la parte de la cuota a ingresar del año 2019 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos de la actividad emprendedora hasta el
día 20 de julio de 2021, inclusive, sin aportación de garantías y sin el devengo de intereses de demora. En este supuesto, la parte de
cuota afectada por este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo primero de este apartado.

3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente dentro
del periodo voluntario de declaración, desde el 6 de mayo y hasta el 9 de julio de 2020 inclusive, por los procedimientos automáticos
y electrónicos puestos a disposición de los contribuyentes por parte del Departamento de Economía y Hacienda, el ingreso de la
deuda tributaria, ya sea de forma íntegra o de forma fraccionada, se podrá realizar domiciliando el pago en una cuenta abierta en
cualquiera de las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra.

Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente por estos
mismos  procedimientos  automáticos  y  electrónicos  entre  los  días  10  y  20  de  julio,  ambos  inclusive,  la  primera  parte  del
fraccionamiento únicamente podrá efectuarse mediante carta de pago modelo 710 hasta el 20 de julio de 2020. La segunda parte del
fraccionamiento se abonará hasta el 20 de noviembre de 2020, inclusive, de la misma forma o mediante domiciliación bancaria.

Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realice excepcionalmente mediante
el justificante de declaración F-93, cuando no haya habido envío electrónico, el ingreso deberá realizarse:

a) Si opta por el  fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 20 de julio de 2020, inclusive, únicamente
mediante carta de pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 20 de noviembre de 2020, inclusive, de la misma forma o
mediante domiciliación bancaria.

b) En caso de no optar por el fraccionamiento se realizará un pago único que deberá hacerse efectivo hasta el día 20 de julio de
2020, inclusive, únicamente mediante la carta de pago modelo 710.

Artículo 12. Condiciones y procedimiento para la presentación electrónica de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.

1. Requisitos para la presentación electrónica de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio.

La presentación electrónica de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso
de descendientes, ascendientes, discapacitados o personas asistidas con derecho a deducción, deben disponer y consignar su NIF
quienes sean mayores de 14 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas
sometidas al Impuesto que se deban incluir en la declaración afectada.

b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Foral 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  cualificado que resulte  admisible por  la
Hacienda Foral 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 https://hacienda.navarra.es.

c) Para la presentación de las declaraciones por vía electrónica tanto mediante el programa de ayuda como a través de la aplicación
informática “Renta Navarra”, el declarante podrá identificarse bien mediante certificado de firma digital o bien mediante el Número de
Identificación Fiscal (NIF) y su correspondiente Número de Identificación Personal (PIN) facilitado por Hacienda Foral 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 cualificado que resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra, o bien, identificarse mediante
NIF y su PIN correspondiente.

Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra, en
la dirección de Internet https://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 electrónica 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 electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio.

–Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1. Si no se desea tal reflejo no será necesaria, en
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este momento, la mencionada autentificación.

–Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario
si este lo estimara necesario.

–Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el
programa para la entrega de la misma. En este momento el declarante y, en su caso, su cónyuge o pareja estable, se autentificarán
en la forma mencionada en el apartado 1.

–Si  la declaración  es  aceptada se imprimirá  el  justificante de envío  F93 validado electrónicamente,  además de la fecha de la
presentación. Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del
Impuesto.

–En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este
caso se deberá proceder a subsanar los errores y repetir la presentación.

–En los casos en que excepcionalmente no haya habido presentación electrónica, será posible la impresión de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el código de barras del justificante F93, No obstante, en este caso, para su
validez y eficacia será necesaria su presentación en papel en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 10.

4. Presentación electrónica de declaraciones por medio de representante.

La  presentación  electrónica  de  declaraciones  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  del  Impuesto  sobre  el
Patrimonio podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado
representante haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del
Consejero de Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación electrónica de la declaración deberá
corresponder al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados.

No obstante, en el supuesto de presentación electrónica de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a
través de la aplicación “Renta Navarra”, no resulta posible la presentación electrónica 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 Foral de Navarra de los declarantes.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.  Consideración del  personal  adscrito al  Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio, durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 20 de julio de 2020.

El personal adscrito al Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, durante el
período comprendido entre el 30 de abril y el 20 de julio de 2020 y con el fin de garantizar la prestación de los servicios necesarios de
la Campaña de Renta y Patrimonio de 2019,  tendrá la consideración de personal  necesario  para garantizar  la actividad de la
Administración absolutamente imprescindible, de conformidad con lo dispuesto en la letra h) del apartado 1.º de la Orden Foral
51/2020, de 18 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se determinan los servicios
públicos esenciales a efectos de la aplicación de las medidas en materia de personal contempladas en el Decreto-ley Foral 1/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO I

Impreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (PDF).

ANEXO II

Impreso del Impuesto sobre el Patrimonio (PDF).
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24º
ORDEN FORAL 64/2020, de 5 de mayo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se establece una reducción de la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía
y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se modifican los efectos de la renuncia a

tales regímenes.

(Boletín Oficial de Navarra nº 97, de 11 de mayo de 2020)

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha determinado la adopción de diversas medidas de
carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública, que han supuesto la paralización de la actividad de muchos sectores
económicos,  afectando  de forma importante  a sujetos pasivos acogidos  a  los  regímenes  de estimación objetiva del  IRPF y al
simplificado del IVA, cuyos índices y módulos se aprobaron mediante la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de
Economía y Hacienda.

La aplicación de estos regímenes supone la determinación del rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o de las cuotas de IVA en función de unidades de medida indirectas de la capacidad de desarrollo de tal actividad económica. Dicha
capacidad es notoriamente distinta en la actualidad a aquella que se tuvo en cuenta en la elaboración y aprobación de la Orden Foral
30/2020.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el artículo 13.2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), fruto del
Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo, suprimió la obligación de realizar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo
trimestre. Por ello, en este momento, no es urgente realizar modificaciones en los índices y módulos de IRPF, siendo más prudente
esperar a conocer el alcance del estado de alarma, así como de la situación posterior, para establecer las modificaciones que en
cada actividad resulten convenientes.

Por el contrario, en lo que respecta al IVA, aunque se ha ampliado el plazo para la presentación de la autoliquidación correspondiente
al primer trimestre hasta el 1 de junio, la aplicación de los índices y módulos aprobados por la Orden Foral 30/2020, conllevarían
unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus ingresos actuales, resultando conveniente una reducción proporcional al tiempo de
inactividad en el primer trimestre.

En consecuencia, esta orden foral establece una reducción del 20 por 100 de la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen
simplificado  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  para  las  actividades  recogidas  en  el  Anexo  II  de  la  Orden  Foral  30/2020,
excluyendo aquellas actividades que por considerarse esenciales han continuado desarrollando su actividad: alimentación, transporte
de mercancías y mensajería.

Mediante la correspondiente orden foral se establecerán, en su caso, porcentajes de reducción a aplicar a las cuotas resultantes para
el resto de trimestres de 2020, una vez se disponga de la información necesaria que permita tener en cuenta el periodo de inactividad
derivado del estado de alarma, así como las circunstancias particulares que concurran en cada sector de actividad.

Por otro lado, la mencionada Ley Foral 7/2020 amplió hasta el 1 de junio de 2020 el plazo para presentar la renuncia al régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, renuncia que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, tiene efectos para un periodo mínimo
de tres años.

Como debido a la situación provocada por el COVID-19, los sujetos pasivos pueden verse en la necesidad de renunciar en 2020 a la
aplicación de los regímenes señalados, se considera necesario flexibilizar esta renuncia de forma que los sujetos pasivos que la
presenten entre el 7 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán volver a acogerse en 2021 al régimen de estimación objetiva, siempre
que cumplan los requisitos para su aplicación y presenten la revocación de la renuncia en los plazos y forma establecidos al efecto.
En caso contrario la renuncia tendrá los efectos establecidos en el mencionado artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Por todo ello, y por las habilitaciones que tengo conferidas por las normativas forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el valor Añadido,

ORDENO:

Artículo 1. Cálculo de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en el periodo impositivo 2020

1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que desarrollen actividades recogidas
en el Anexo II de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para
el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicarán una reducción del 20  por 100 a la cuota a ingresar correspondiente al primer trimestre de
2020.

2. Lo establecido en el párrafo anterior no resultará de aplicación las comisiones por venta de loterías, ni a las siguientes actividades:

I.A. E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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 asador de pollos
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos
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644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería
644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de

aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
647.1, 2 y 3, 652.2 y 3, y
662.2

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

722 Transporte de mercancías por carretera
849.5 Transporte de mensajería y recaería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de

transporte propios

3. Lo dispuesto en este artículo se tendrá en cuenta a efectos de la regularización que, en su caso, corresponda realizar de acuerdo
con lo establecido en el artículo 27.3 del Decreto Foral 86/1993, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y en las instrucciones de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda.

Artículo 2. Limitación de los efectos temporales  de la renuncia  al  régimen de estimación objetiva de IRPF y a los regímenes
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca de IVA para el periodo impositivo 2020

1. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades económicas y presenten, entre el 7 de marzo y el 1 de junio de 2020, la renuncia
al régimen de Estimación Objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado o
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, podrán acogerse a esos regímenes en el ejercicio 2021,
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y presenten la revocación de la renuncia en la forma y plazos establecidos al
efecto.

2. En el supuesto de que en el ejercicio 2021, aun cumpliendo los requisitos para aplicar los regímenes señalados, el sujeto pasivo
no presente la revocación, la renuncia tendrá los efectos establecidos en el artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, y en el artículo 22.1 de Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993 de 8 de marzo, computándose el plazo partir del ejercicio en que la
renuncia tenga efectos.

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente orden foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella
señalados.
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25º
DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

(Boletín Oficial de Navarra nº 111, de 25 de mayo de 2020)

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por los Reales Decretos 465/2020, de 17 de marzo, y 492/2020, de
24 de abril, y prorrogado por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, y
514/2020, de 8 de mayo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. Tras las sucesivas prórrogas, la vigencia del estado de alarma ha quedado fijada hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de
2020.

El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de
alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las personas
titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con
el artículo 6 del citado Real Decreto, cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión
ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad
competente.

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus (COVID-19) ha determinado la adopción de diversas medidas
de carácter extraordinario y urgente. Para ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, 2/2020, de 25 de marzo,
3/2020, de 15 de abril, y 4/2020, de 29 de abril, se aprobaron medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19). El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020, acordó
convalidar los dos primeros decretos-leyes forales citados y tramitarlos como proyectos de ley foral por el procedimiento de urgencia.
Fruto de esta tramitación se aprobaron la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Asimismo, el Pleno del
Parlamento de Navarra, en sesiones celebradas el 21 de abril y el 7 de mayo de 2020, aprobó la convalidación de los Decretos-leyes
Forales 3/2020, de 15 de abril, y 4/2020, de 29 de abril, respectivamente.

Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un quinto paquete de medidas, que se contienen en
este Decreto-ley Foral.

La Comunidad Foral de Navarra fue la primera de España en aprobar  medidas específicas en materia de vivienda,  efectivas y
aplicables desde el 1 de abril de 2020. Procede ahora, a la vista de la situación actual y de la normativa aprobada desde entonces,
ampliar las personas beneficiarias de las mismas, distinguiendo dos circunstancias distintas.

Por un lado, y para las personas en situación de desempleo, se modifica la fecha relevante de inscripción como demandantes de
empleo en situación de desempleo para poder optar a la deducción por arrendamiento para emancipación, o programa EmanZipa,
retrotrayéndola hasta el 1 de enero de 2020.

Y por otro lado,  se extiende la posibilidad de solicitar  la citada deducción a personas trabajadoras en situación de expediente
temporal de regulación de empleo (ERTE), o personas trabajadoras autónomas a quien ya haya reconocido el Gobierno de Navarra
la correspondiente ayuda directa extraordinaria.

Se cubren así necesidades básicas de acceso y mantenimiento de vivienda a mayores grupos de población castigados por la crisis
económica provocada por la pandemia del COVID-19, bajo la premisa básica de considerar el derecho a la vivienda de la ciudadanía
como un pilar fundamental de la política de la Comunidad Foral de Navarra. Además, y para procurar una mejor situación financiera
de las familias, el pago de la deducción por arrendamiento para emancipación, o programa EmanZipa, pasa a tener desde el 1 de
julio,  y  con  carácter  permanente,  una  periodicidad  mensual,  en  lugar  de  trimestral,  equiparándose  así  a  la  deducción  por
arrendamiento para acceso a vivienda, o programa DaVid, con la que conforma el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.

Estas medidas se recogen en el Título I de la norma.

En el Título II de este Decreto-ley Foral se recogen nuevas medidas en el ámbito de la contratación pública.

Una vez que se ha acordado, mediante la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos en el ámbito de la contratación
pública, medida de indudable calado, tendente a la reactivación de la actividad económica que permita superar cuanto antes la
situación de parálisis y recuperar el empleo, procede contemplar y dar cobertura a los supuestos en los que el mantenimiento de la
oferta o la ejecución de los contratos en los términos inicialmente ofertados han devenido antieconómicos como consecuencia del
vuelco a que se han visto sometidos los mercados y la mayor parte de las actividades de tipo económico, haciendo en ocasiones más
gravosa que antes de la crisis sanitaria una misma actividad. Para evitar que las personas que se encuentran en esta situación vean
ahondadas sus dificultades económicas, se opta por una derogación temporal, y de uso facultativo para las personas licitadoras, de
las sanciones aplicables a que se ven sometidas aquellas personas que retiran injustificadamente su oferta en los procedimientos de
contratación o que no llegan a formalizar los contratos de los que han resultado adjudicatarias.

Asimismo, entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la cultura. El
conjunto de los espacios culturales y escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a una
drástica  pérdida  de  ingresos  y  a  una  situación  crítica,  dada  su  fragilidad  estructural.  Para  hacer  frente  a  esa  situación,  es
imprescindible implementar nuevas medidas que complementen y adapten las ya existentes con carácter general, acomodándolas a
las singularidades del sector. En particular, se introduce un mecanismo para permitir que los profesionales del sector puedan percibir
anticipos e indemnizaciones, en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el Sector Público, cuyo
importe no exceda de 50.000 euros. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, primero, y la declaración del estado de
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alarma, después, han llevado consigo el cierre de teatros, salas e instalaciones análogas y, con ello, la resolución o suspensión de
los contratos de interpretación artística y de espectáculos que se habían celebrado. Por ello, se habilita al órgano de contratación
para reconocer como anticipo un porcentaje del importe de los contratos suspendidos, y una indemnización, en caso de resolución,
siempre que la suspensión o resolución tenga por causa directa las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer
frente a la crisis del COVID-19.

En la disposición adicional única se completan y aclaran las medidas ya adoptadas en materia de contratación para afrontar las
consecuencias derivadas de la situación creada por el COVID-19, recogidas en la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se
aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). A tal efecto, en
los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en la Ley
Foral que se modifica,  se precisa la posibilidad de que el  órgano de contratación pueda realizar anticipos a cuenta del importe
estimado de la indemnización que corresponda a la contratista y, en materia de concesiones, se especifican determinados aspectos
del régimen de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, aclarando que la imposibilidad para la ejecución del contrato
puede ser total o parcial, y en consecuencia el régimen de reequilibrio económico aplicable sólo lo será a la parte que haya devenido
imposible.

Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, dada la urgente necesidad de la adopción inmediata de las
medidas señaladas.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,  a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinte de mayo
de dos mil veinte,

DECRETO:

(….)

Artículo 3. Derecho subjetivo a la vivienda.

1. Durante el año 2020, podrán optar a la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies,
apartado A, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las personas empadronadas en Navarra que cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser
beneficiarias de la misma, excepto el relativo a la edad, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) consten como inscritas a 1 de enero de 2020 o fecha posterior como demandantes de empleo en situación de desempleo.

b) consten como inscritas en situación de expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) a partir del 14 de marzo de 2020,
fecha en la que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

c) les haya sido concedida alguna de las ayudas directas extraordinarias recogidas en el artículo 2.º del Decreto-ley Foral 3/2020, de
15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

En el caso de las situaciones previstas en los apartados b) y c) la concesión de la deducción se realizará hasta el 31 de diciembre de
2020.

2. A partir del 1 de julio de 2020, y con carácter permanente, el abono de la deducción por arrendamiento para emancipación prevista
en el artículo 68 quinquies, apartado A, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
realizará mensualmente. Se perderá el derecho a la deducción y a su abono de forma anticipada de aquellos meses respecto de los
que no se justifique el pago del alquiler antes del día 1 del mes siguiente.

(…)

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.

1. Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras
el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.

2. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
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26º
DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19).

(Boletín Oficial de Navarra nº 138, de 23 de junio de 2020)

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Tras las sucesivas prórrogas, la vigencia del estado de alarma ha quedado fijada hasta las 00:00 horas
del día 21 de junio de 2020.

El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de
alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las personas
titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con
el artículo 6 del citado Real Decreto, cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión
ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad
competente.

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus (COVID-19) ha determinado la adopción de diversas medidas
de carácter extraordinario y urgente. Para ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, 2/2020, de 25 de marzo,
3/2020, de 15 de abril, 4/2020, de 29 de abril, y 5/2020, de 20 de mayo, se aprobaron medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 27 de marzo
de  2020,  acordó  convalidar  los  dos  primeros  decretos-leyes  forales  citados  y  tramitarlos  como  proyectos  de  ley  foral  por  el
procedimiento de urgencia. Fruto de esta tramitación se aprobaron la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril,
por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Asimismo, el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesiones celebradas el 21 de abril, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2020, aprobó la
convalidación  de  los  Decretos-leyes  Forales  3/2020,  de  15  de  abril,  4/2020,  de  29  de  abril,  y  5/2020,  de  20  de  mayo,
respectivamente.

Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un sexto paquete de medidas, que se contienen en
este Decreto-ley Foral.

Para contener la progresión de la enfermedad, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció importantes limitaciones a la
libertad de circulación de las personas y otras medidas temporales de carácter extraordinario.

En materia de transporte público de viajeros, el artículo 14.2 del Real Decreto habilita a las autoridades autonómicas para establecer
porcentajes de reducción de los servicios teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a sus
puestos de trabajo y a los servicios básicos, en caso necesario.

Así mismo, establece que los operadores de servicios de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los
vehículos de transporte y a tomar las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre las personas usuarias.

De conformidad con este precepto, la Dirección General de Transportes del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de
Navarra aprobó varias resoluciones estableciendo los porcentajes y los criterios para la reducción de la oferta de los servicios de
transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por carretera, en función de la evolución de la situación sanitaria y
de la demanda de servicios, así como restricciones a la ocupación de los vehículos. Además, como consecuencia de las limitaciones
establecidas a la circulación de las personas durante el estado de alarma, los servicios de transporte público regular de uso general
de viajeros por carretera se han venido prestando con grandes caídas de la demanda, de en torno al 95%.

En esta situación, las condiciones de prestación de los servicios durante el estado de alarma han sufrido importantes modificaciones
respecto a las condiciones en las que se venían prestando dichos servicios, conllevando un incremento extraordinario de los déficits
de explotación de los mismos que justifica el  establecimiento de un régimen de compensación económica extraordinaria en los
contratos de concesión de servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general. Estas medidas
se recogen en el Título I de este Decreto-ley Foral.

Por otro lado, con motivo de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los profesionales autónomos
están teniendo especiales dificultades para desarrollar su labor, motivo por el cual se han arbitrado una serie de medidas de apoyo
económico para  garantizar  su actividad  profesional,  las  cuales  en algunos  casos  de profesionales  autónomos que  ya estaban
atravesando dificultades y que por ello eran perceptores de renta garantizada, hacen que superen los ingresos establecidos para el
derecho a esta prestación. Por ello, y con la finalidad de continuar incentivando su actividad profesional, se considera oportuno
proceder a la suspensión temporal del abono de la prestación, de modo que puedan volver a percibirla sin precisar iniciar los trámites
administrativos de solicitud de renta garantizada de nuevo, del mismo modo que la suspensión temporal por incorporación laboral
prevista en el artículo 24.3 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a
la Renta Garantizada y en el artículo 21.4 del Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, por el que se desarrollan los derechos a la
inclusión Social y a la Renta Garantizada. Esta suspensión temporal viene regulada en el Título II de este Decreto-ley Foral.

Las medidas de confinamiento están impulsando, a su vez, un cambio importante hacia fuentes de generación eléctrica sin emisiones
de CO2, como las energías eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica. Se trata de promover un desarrollo energético sostenible, y a su
vez fortalecer el tejido empresarial y la generación de empleo para paliar los efectos que el COVID-19 está teniendo en la economía.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), destacaba el mes pasado que la recuperación esperada en 2021 no permitirá recuperar
el  nivel  previsto antes de la crisis y que probablemente se producirá  un descenso interanual  del 13% de nuevas instalaciones
renovables de producción eléctrica conectadas a la red, frente a lo anticipado antes de que se notaran los efectos de la COVID-19.
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Con la medida recogida en el Título III de este Decreto-ley Foral se pretende paliar, en parte, la crisis económica derivada de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 en el ámbito de la energía eólica, propiciando la implantación de proyectos alineados con la
Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, S3, que plantea como una de sus prioridades mantener el liderazgo de Navarra
en el sector de las energías renovables, apostando por la eficiencia energética y la gestión y valorización de los recursos naturales
como eje transformador del territorio.

El  aprovechamiento  del  recurso  eólico  exige  un  completo  análisis  de  los  condicionantes  territoriales  y  la  selección  de  los
emplazamientos debe garantizar la compatibilidad de las instalaciones con los valores identificados en las diferentes áreas mediante
la aplicación de las oportunas medidas para minimizar las afecciones. En el  caso concreto de los SECA se considera que es
necesario abrir la posibilidad de estudiar el diseño de instalaciones para aprovechar la energía eólica siempre que esté demostraba la
existencia del recurso y se desarrolle el proyecto minimizando el sellado de suelo de elevada capacidad agrológica y garantizando la
compatibilidad de la actividad agrícola en el entono.

La medida adoptada resulta  urgente  para posibilitar  el  desarrollo  en Navarra  de iniciativas empresariales  de energía  eólica de
acuerdo con los principios y objetivos del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu 2020-2023.

Igualmente,  la situación epidemiológica ha obligado  a adoptar  medidas de salud pública  que han alterado la normalidad  en el
desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. En particular, puede destacarse cómo la suspensión de todas las
actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo
coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.

Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se vienen a completar, en el ámbito
tributario, en el Título IV de este Decreto-ley Foral.

Así, el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, estableció una regulación extraordinaria de los plazos de formulación, verificación y aprobación de
las cuentas anuales de las personas jurídicas de derecho privado. Dicha regulación afecta a la obligación de presentación de la
declaración del Impuesto sobre Sociedades, debido a que la determinación de la base imponible en el método de estimación directa
se efectúa sobre la base de su resultado contable. Con el objeto de mitigar los efectos producidos por las medidas extraordinarias
citadas, se faculta a los contribuyentes que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo
de declaración del Impuesto para que presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento en los términos
prescritos por la norma.

Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma definitiva el resultado contable, en el
caso de que la autoliquidación que deba resultar de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada dentro del
plazo establecido, se deberá presentar una nueva declaración, para lo cual se da de plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. Si de la
nueva declaración resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver el ingreso del importe que, en su caso,
corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin aplicación de intereses de demora ni de recargo por presentación
extemporánea. Si de la nueva declaración resulta una mayor cantidad a devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una
devolución, el plazo de seis meses para realizar las devoluciones de oficio sin intereses comenzará a contar desde la fecha de su
presentación.

En línea con lo anterior,  para las fundaciones que se hayan acogido a la  mencionada  ampliación de plazos de formulación y
aprobación de las cuentas anuales, se amplía, hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo de presentación ante la Hacienda Foral de
Navarra de los documentos que deben aportar de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.

Por otro lado, la suspensión de los procedimientos tributarios ha afectado también a la publicación del listado de deudores a la
Hacienda Foral de Navarra. De acuerdo con lo previsto en el artículo 105 bis de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, el mencionado listado se debe publicar durante el primer semestre del año. Con carácter previo a esa publicación se debe
notificar la inclusión en el listado a efectos de que el contribuyente pueda presentar alegaciones. Para poder cumplir con los trámites
legalmente establecidos se amplía el plazo de publicación del listado de deudores hasta el 30 de septiembre de 2020.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social  y
económico para hacer frente al COVID-19, con la finalidad de aliviar transitoriamente la carga financiera que soportan los autónomos
y pymes, estableció la suspensión durante el estado de alarma del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados
productos derivados del petróleo. Asimismo, para que las comercializadoras de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor de
gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado no asuman cargas de tesorería indebidas, se les eximió de
afrontar el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos durante el periodo de
suspensión  del  pago.  Mediante  este  Decreto-ley  Foral  se  incorpora  esta  medida  para  que  las  comercializadoras  sometidas  a
normativa foral navarra tampoco tengan que afrontar el pago de los impuestos indirectos durante el periodo de suspensión.

Como reconocimiento a la extraordinaria labor y el esfuerzo personal que los profesionales sanitarios están realizando durante la
pandemia, la patronal del seguro, UNESPA, anunció el compromiso de 109 empresas del sector para constituir un fondo solidario con
el que financiar un seguro gratuito que incluye indemnizaciones por fallecimiento u hospitalización y que va dirigido al personal
sanitario. Por lo que respecta a la fiscalidad, se declara la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones por las contingencias de fallecimiento y de enfermedad por causa del
COVID-19, derivadas del mencionado seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras
a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objeto de facilitar la conciliación familiar, se establece la
deducción en la cuota íntegra del 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la
Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las
personas descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas. Esta deducción se aplicará en 2020 en lugar de la
deducción regulada en el artículo 62.9.c) 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.
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La crisis  sanitaria y económica provocada por el  coronavirus  ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización de las
empresas para hacer frente a los nuevos retos. Con el objetivo de apoyar la transformación digital de las pequeñas empresas se
establece una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades (o, en su caso, del IRPF) del 30 por 100 de los gastos e
inversiones  efectuados  en  el  año  2020,  destinados  a  la  adquisición  de  software  que  posibiliten  la  implantación  del  comercio
electrónico, la digitalización de los procesos administrativos (facturación, ventas, contabilidad), accesos a la nube, páginas web y
sistemas  de  pago  por  internet.  Podrán  aplicar  esta  deducción  tanto  las  pequeñas  empresas  como  las  personas  físicas  que
desarrollen actividades empresariales y profesionales.

Por otro lado, también en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, en la disposición final primera se establece que la deducción por
inversiones en instalaciones de energías renovables reguladas en el artículo 64.A) de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25 por 100 de la cuota líquida.

En la disposición final segunda, en lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
en línea con lo establecido en la normativa estatal, se declaran exentas de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos
documentados  las  escrituras  de  formalización  de  las  diferentes  moratorias  legales  y  convencionales  reguladas  en  los  Reales
Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, y 19/2020, de 26 de mayo.

Finalmente, en la disposición final tercera se modifica la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria para incorporar la
posibilidad  de  que  las  actuaciones  de  la  Administración  tributaria  con  los  obligados  tributarios  se  puedan  realizar  mediante
videoconferencias.

En  el  ámbito  del  deporte,  el  estado  de  alarma  y  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  han  afectado
significativamente  a  la  actividad  de  las  entidades  deportivas,  de  las  personas  que  ejercen  o  quieren  acceder  al  ejercicio  de
profesiones del deporte y de los centros y empresas que imparten formación, así como al funcionamiento de las administraciones
públicas competentes en la materia.

Por ello, resulta precisa la ampliación de plazos contenidos en la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las
profesiones del deporte en Navarra, a cuya finalización son exigibles diversas obligaciones recogidas en su texto, cuestión que se
aborda en la disposición final cuarta de este Decreto-ley Foral.

En materia de servicios sociales, el  Gobierno de Navarra ha hecho una apuesta para promover servicios que permitieran a las
personas con dependencia el  permanecer  en su entorno familiar el  mayor tiempo posible.  El incremento del número de plazas
concertadas para centro de día que se produjo en 2018, la reducción de las tarifas y la flexibilización de las jornadas para las
personas usuarias en este servicio, la recuperación de la ayuda económica para la contratación de cuidadores profesionales en 2019
y  la  concertación  de  plazas  de  atención  diurna  y  de  programas  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  prevención  de  la
dependencia en el último acuerdo marco, son algunas de las acciones emprendidas para alcanzar este objetivo.

Pero en estos momentos, en los que priman criterios de salud pública de protección ante el coronavirus (COVID-19), se hace más
necesario impulsar servicios que permitan a las personas permanecer en su domicilio, asegurando los cuidados necesarios. Si bien
este hecho obliga a la reestructuración de los servicios que se están prestando, también supone una clara oportunidad para seguir
impulsando recursos que permitan la permanencia de las personas en el entorno y, de forma añadida, impulsar el mercado laboral en
el ámbito de los cuidados. El incremento de la ayuda económica a las personas dependientes para la contratación de cuidadores
profesionales, recogido en la disposición final quinta de este Decreto-ley Foral, va a disminuir el esfuerzo que estas personas deben
realizar en la provisión de los cuidados y, a la vez, puede estimular la contratación reglada con la incorporación de más personas al
sistema de la seguridad social.

Por otra parte, con objeto de incluir en el ámbito de aplicación de las ayudas reguladas en el artículo 2 del Decreto-ley Foral 3/2020,
de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)  a  las  trabajadoras  y  trabajadores  autónomos del  sector  cultural  que  realizan su actividad  profesional  con carácter
intermitente, en la disposición final sexta se modifica el apartado 2 de dicho artículo y se establecen los requisitos para la obtención
por dichos profesionales del derecho a la ayuda directa en él contemplada.

Finalmente, en la disposición final séptima se introducen modificaciones en la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra.

La Ley Foral de Carreteras de Navarra hoy vigente se aprobó el 23 de marzo de 2007 y regulaba, de acuerdo con las circunstancias
sociales, legales y económicas del momento, la planificación, construcción y explotación de las carreteras de Navarra, competencia
tradicionalmente exclusiva de la Comunidad Foral.

El tiempo transcurrido y la aparición de nuevos requerimientos sociales, técnicos e industriales evidencian que la norma no resuelve
adecuadamente distintos retos en cuanto a la explotación del dominio público viario y que precisan de su inmediata corrección para
cumplir distintas finalidades públicas y sociales que puedan resultar compatibles.

La actual pandemia ha sido, posiblemente, el desencadenante de distintas tensiones en cuanto a la explotación de las vías y que
precisan de su adaptación a las nuevas necesidades.

No olvidemos que la norma vigente es muy restrictiva en cuanto a los usos que se puedan autorizar en las distintas zonas de
protección del dominio público viario, excluyendo, además, cualquier compartición del patrimonio.

A tal fin, en la disposición final séptima se modifican diversos artículos de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra.

Por lo que respecta a la implantación de otras infraestructuras sobre el dominio público viario, redes que presten servicio público de
interés general, es de resaltar que la Red Corporativa del Gobierno de Navarra busca el cumplimiento de la Agenda Digital Europea
2020, de manera que el 85% de la población tenga cobertura de conectividad superior a 100 Mbps y el 100% tenga un mínimo de 30
Mbps. Con estos objetivos, el “Plan Director de Banda Ancha: Navarra 2021” incorpora un eje estratégico para vertebrar el territorio y
reducir la brecha digital de la ciudadanía de la Comunidad Foral.
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La Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que entró en vigor el 1 de julio de 2016,
relativa a medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, establece, en
su artículo  3,  que  los  Estados miembros  garantizarán  que los  operadores  de redes  tengan  la  obligación de atender  todas las
solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad. Esta Directiva ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 330/2016, de 9
de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

La Red Corporativa de fibra óptica del Gobierno de Navarra es una infraestructura adscrita para su utilización a la sociedad pública
“Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)”, red imprescindible para la prestación de servicios públicos esenciales de la
administración como son la educación y la salud.

En estos momentos, ante la situación de alarma sanitaria producida por el COVID-19 se hace especialmente urgente la aceleración
de los planes de instalación de las referidas infraestructuras de telecomunicaciones, siendo las infraestructuras viarias un soporte
idóneo para dicha instalación lo más rápidamente posible. La necesidad de intensificar la conectividad de las zonas rurales se hace
ahora especialmente acuciante cuando las medidas de confinamiento imponen la necesidad de la utilización intensiva de Internet,
tanto para las propias necesidades sanitarias (para medidas de atención, de control y de prevención, ahora imprescindibles), como
para la impulsión del teletrabajo o la teledocencia, etc., que, si siempre han sido objetivos deseables, ahora lo son absolutamente
imprescindibles y en el más corto plazo posible.

Es por ello que se considera, en estos momentos de emergencia sanitaria, absolutamente urgente y perentorio que se proceda a
realizar las correspondientes modificaciones normativas que permitan la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones dentro
del dominio público viario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a fin de posibilitar la extensión de la banda ancha
por todo nuestro territorio.

A su cumplimiento se dirigen, específicamente, los artículos 39, 39 bis, 40, 41 consolidados de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo,
de Carreteras de Navarra que habilitan la lícita instalación, en circunstancias ponderadas, de redes de servicio de interés general. Se
completa el régimen con la aparición del artículo 42 bis, para regular específicamente la extinción de la afección, y la modificación del
artículo 50, en el que se contempla una figura de garantía muy reclamada en tiempos de crisis económica, como la generada en la
actualidad por el COVID-19, cual es la de la garantía global, de utilidad en el caso de titulares de grandes redes de infraestructuras
que promueven múltiples autorizaciones.

Igualmente  se  regulan  las  situaciones  de  conflicto  que  pudieran  generar  las  infraestructuras  preexistentes,  en  las  debidas
condiciones de indemnidad del dominio público viario.

El texto normativo contempla otras dos situaciones que precisan de inmediata respuesta en tiempos de crisis económica. Así, se
propone  atemperar  el  rigor  del  artículo  31  originario,  que  impone la  elaboración  y  emisión  de  informe previo  y  preceptivo  del
Departamento  para  expedir  cada  autorización  complementaria  de  circulación  para  vehículos  que  exceden  de  los  estándares
ordinarios,  implantando  medidas  que  faciliten  el  transporte  interno  y  la  exportación  de  elementos  fabricados  en  Navarra,
singularmente las palas de molinos de viento, circulación demorada por el número de expedientes a tramitar para informar todas y
cada una de las expediciones.

Valoradas las características constructivas de las vías de Navarra, y la urgencia de facilitar el transporte, se considera que puede
excepcionarse la preceptividad de tales informes según la vía de que se trate –vías recientes y de gran capacidad– o la especialidad
del transporte a efectuar, con la convicción de que ello, de una parte, no pondrá en riesgo la estabilidad de la carretera y, de otra,
facilitará la recuperación económica de las industrias de Navarra, que precisan de todas las medidas de apoyo que de inmediato se
puedan aportar.

La segunda cuestión hace referencia a la inminente llegada del Canal de Navarra y su red de conducciones y regadíos a nuevas
zonas de Navarra, en que muchos de sus elementos se van a ubicar en las proximidades de la carretera y no está contemplada, en
la norma hoy vigente, su implantación.

Como infraestructura de interés general le sería de aplicación el nuevo artículo 39 y concordantes y, singularmente, el modificado
artículo  41.d),  aspersores  en la  zona  de  servidumbre,  y  42.1.b),  instalación de  elementos  de  gestión  de riego  en  la  línea  de
edificación.

Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, dada la urgente necesidad de la adopción inmediata de las
medidas señaladas.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,  a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecisiete de
junio de dos mil veinte,

DECRETO:

(….)

TÍTULO IV. Medidas extraordinarias en el ámbito tributario

Artículo 7. Presentación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de
2019.

1. Si, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las cuentas anuales del periodo impositivo 2019 no
hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente antes de la finalización del plazo de presentación establecido en el artículo
75.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la autoliquidación se realizará con las cuentas
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anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere el artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.

b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano
correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o
con lo establecido en las normas por las que se rijan.

2. En el caso de que la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales que se aprueben por el
órgano  correspondiente  difiera  de  la  presentada  conforme a  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  los  contribuyentes  deberán
presentar hasta del 30 de noviembre de 2020 una nueva autoliquidación de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas.

Si de la nueva autoliquidación resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver, el ingreso del importe que, en
su caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin aplicación de intereses de demora ni del recargo por
presentación extemporánea regulado en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Si de la nueva autoliquidación resulta una mayor cantidad a devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una devolución,
el plazo a que se refieren el artículo 88 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y el artículo 77 de la Ley Foral
26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades comenzará a contar desde la fecha de su presentación.

3. A la nueva autoliquidación presentada de acuerdo con lo dispuesto en este artículo no le resultarán de aplicación las limitaciones a
la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 96.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Estas nuevas autoliquidaciones podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la
liquidación que proceda.

Artículo 8. Plazo para presentar las cuentas de las fundaciones.

Las  Fundaciones  sometidas  al  régimen  fiscal  regulado  en  la  Ley  Foral  10/1996,  de  2  de  julio,  del  régimen  tributario  de  las
fundaciones y de actividades de patrocinio, que se hayan acogido a la ampliación de plazos para la formulación y aprobación de las
cuentas anuales establecida en el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán presentar ante la Hacienda Foral
de Navarra los documentos a que se refiere el artículo 11.2 y 3 de la mencionada Ley Foral hasta el 30 de noviembre de 2020.

Artículo 9. Plazo de publicación en 2020 de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

La publicación a que se refiere el artículo 105 bis de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, derivada de la
concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado de deudores a la Hacienda
Foral de Navarra, se producirá antes del 1 de octubre de 2020.

Artículo 10. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo.

Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por
canalización quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto
Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de lo
dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o
hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

Artículo 11. Seguro colectivo gratuito para el personal sanitario.

En 2020 estarán exentas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las
prestaciones por las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa del COVID-19, derivadas del seguro colectivo gratuito a
favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras.

Artículo 12. Deducción en 2020 de cuotas satisfechas a la seguridad social  por cuidado de descendientes, ascendientes, otros
parientes y personas discapacitadas.

Será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 100 por 100 de las cantidades satisfechas
en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que
trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las personas a que se refiere el artículo 62.9.c) 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.

Durante el ejercicio 2020 no será de aplicación la deducción prevista en el artículo 62.9.c) del Texto refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 13. Deducción para la transformación digital de las empresas.

1.  Los  contribuyentes  del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  del  Impuesto  sobre  la  Renta de no Residentes  que  operen  mediante
establecimiento permanente, que tengan la consideración de pequeña empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa,
podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados
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a la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.

2. Los gastos e inversiones objeto de deducción son los siguientes:

a) Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de
ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su
instalación e implantación.

b)  Adquisición,  suscripción,  actualización o renovación del  software,  que posibilite la comercialización y  venta electrónica y  los
sistemas de pago por internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

3. La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite
que se aplicará al conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.

4.  La deducción establecida en este artículo se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa foral  del  Impuesto sobre
Sociedades, sin que le resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el artículo 67.4 de la Ley Foral
26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 se modifica el primer párrafo del artículo 67.4
de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado del siguiente modo:

“4. Las deducciones previstas en los artículos 58 y 64.B) no podrán exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida,
excepto la regulada en el artículo 58 hasta el inicio de actividad, que podrá absorber la totalidad de la cuota líquida.”

Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 35.I.B).26 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  aprobado por  Decreto  Foral  Legislativo 129/1999,  de 26 de abril,  que quedará
redactado del siguiente modo:

“Asimismo, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las
escrituras públicas de formalización de las moratorias previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al  amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de
mayo.”

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Uno. El artículo 84 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria pasa a tener la siguiente redacción:

“Artículo 84. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos.

1. La Administración tributaria facilitará en todo momento al obligado tributario el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.

2. Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los obligados tributarios deberán llevarse a cabo
de la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

3. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos tributarios podrán realizarse a través de
sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de
imagen  y  sonido,  la  interacción  visual,  auditiva  y  verbal  entre  los  obligados  tributarios  y  el  órgano  actuante,  y  garanticen  la
transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando
su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración tributaria y requerirá la conformidad del obligado
tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.”

Dos. Se adiciona una letra e) al apartado 1 del artículo 133 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con la
siguiente redacción:

“e) En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando dichas actuaciones se realicen a través de los sistemas
digitales previstos en el artículo 84.3. La utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado tributario.”

(…)

Disposición final décima. Entrada en vigor y vigencia.

1. Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras
el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.

2. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
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3. Lo dispuesto en la disposición final séptima mantendrá su vigencia en tanto no sea derogado por norma posterior.
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27º
ORDEN FORAL 86/2020, de 24 de junio, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se

aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos.

(Boletín Oficial de Navarra nº 141, de 26 de junio de 2020)

La Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, estableció las normas para la presentación e
ingreso  de  la  autoliquidación  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2019.

La mencionada Orden Foral establece como fecha para el pago de la primera parte del fraccionamiento, o en su caso, del pago
íntegro, el 20 de julio de 2020, no permitiendo su domiciliación bancaria cuando la declaración se presente entre los días 10 y 20 de
julio de 2020, ambos inclusive.

Con el objeto de que todos los sujetos pasivos que presenten la autoliquidación dentro del periodo voluntario puedan domiciliar el
pago, incluso aquellos que la presenten entre el 10 y el 20 de julio de 2020, se pospone la fecha del primer pago, ya sea íntegro o
parcial, hasta el 28 de julio de 2020.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo único. Modificación de la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y
procedimiento para su presentación por medios electrónicos.

Uno. Artículo 6. 1.5.º, tercer párrafo.

“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 https://hacienda.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Foral de Navarra pone a disposición de los
ciudadanos durante el periodo de duración de la campaña, debiendo facilitar en todo caso el NIF y el PIN del interesado, o bien
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la
Hacienda Foral de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 18 de julio de 2020.”

Dos. Artículo 6.1.8.º a). b´) y b). a´).

“b´) Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante
carta de pago modelo 710 hasta el día 28 de julio de 2020 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago.”

“a´) Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del importe de la devolución
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 28 de julio de 2020.”

Tres. Artículo 11, apartado 2, primer párrafo y apartado 3.

“2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda,
hasta el día 28 de julio de 2020, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive.”

“3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente
dentro del periodo voluntario de declaración, desde el 6 de mayo y hasta el 20 de julio de 2020 inclusive, por los procedimientos
automáticos y electrónicos puestos a disposición de los contribuyentes por parte del Departamento de Economía y Hacienda, el
ingreso de la deuda tributaria, ya sea de forma íntegra o de forma fraccionada, se podrá realizar domiciliando el pago en una cuenta
abierta en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra.

Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realice excepcionalmente mediante
el justificante de declaración F-93, cuando no haya habido envío electrónico, el ingreso deberá realizarse:

a) Si opta por el  fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 28 de julio de 2020, inclusive, únicamente
mediante carta de pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 20 de noviembre de 2020, inclusive, de la misma forma o
mediante domiciliación bancaria.

b) En caso de no optar por el fraccionamiento se realizará un pago único que deberá hacerse efectivo hasta el día 28 de julio de
2020, inclusive, únicamente mediante la carta de pago modelo 710.”

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al periodo impositivo de 2019,
que se presenten dentro del periodo voluntario de declaración.
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28º
ORDEN FORAL 87/2020, de 29 de junio, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se

regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales.

(Boletín Oficial de Navarra nº 147, de 6 de julio de 2020)

La crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), ha supuesto la adopción paulatina, desde mediados de marzo de 2020,
de una serie de medidas de distinta naturaleza,  tendentes a paliar  los efectos que la misma está produciendo en la sociedad
española.

En el  ámbito tributario,  la Comunidad Foral  de Navarra,  ha aprobado varios Decretos-Ley Foral  a través de los cuales se han
introducido medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). Entre las medidas
que se han adoptado está la suspensión de determinados plazos en el ámbito tributario, así como la extensión del plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

No obstante, se hace preciso continuar implantando medidas que permitan a los obligados tributarios el cumplimiento voluntario de
sus obligaciones fiscales, teniendo en cuenta las limitaciones ocasionadas por el COVID-19 en la situación económica y social que
dificultan o impiden en muchos casos tal cumplimiento.

En el ámbito de los Impuestos Especiales, la declaración del estado de alarma, con las consecuentes limitaciones a la movilidad y la
paralización  de  la  actividad  de  determinados  sectores  y  agentes  económicos  supone,  sin  duda,  una  dificultad  directa  para  el
cumplimiento efectivo de la obligación de suministro de los asientos contables, prevista en el artículo 50 del Reglamento de los
Impuestos Especiales de Fabricación, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, a través de los servicios electrónicos de
la Hacienda Foral de Navarra.

Se modifica, por tanto, la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza
de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, para ampliar el plazo de suministro de los asientos contables
correspondientes al año 2020 y posibilitar el ejercicio de la opción prevista en el artículo 6 de la citada Orden Foral, para el suministro
electrónico de los asientos contables a partir del sistema contable interno del que dispongan, en su caso, los obligados.

La considerable ampliación del plazo de suministro de los asientos contables recogida en esta Orden Foral no puede menoscabar las
facultades de control  de la Administración tributaria,  por lo que teniendo en cuenta la gran flexibilidad otorgada a los obligados
tributarios que se acojan al plazo ampliado para el cumplimiento de la obligación de suministro, resulta necesario mantener, durante
el período transitorio, las obligaciones contables en vigor hasta 31 de diciembre de 2019, así como la obligación de presentar las
declaraciones de operaciones durante el año 2020. En concordancia con ello, se modifica la disposición transitoria primera de la
Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre.

La competencia de Navarra para aprobar la presente Orden Foral se fundamenta en el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral  de Navarra.  De acuerdo con lo establecido en el  artículo 35.5 y en la disposición adicional  cuarta del  citado
Convenio Económico, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos,  normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del  Estado y serán de aplicación en
Navarra, en tanto no se dicten las normas correspondientes en materia de Impuestos Especiales, tanto la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, como el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento  competente  en  materia  tributaria  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 su virtud,

ORDENO:

Artículo Único. Modificación de la disposición transitoria primera de la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de
Economía y Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales.

La disposición transitoria primera de la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, quedará redactada de la siguiente manera:

“Disposición transitoria primera. Obligación de suministro de asientos contables correspondientes a 2020.

1. Los establecimientos obligados a la llevanza de la contabilidad a través de servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra
podrán realizar el suministro de los asientos contables correspondientes al año 2020 durante el periodo comprendido entre el 1 de
junio y el 15 de enero de 2021.

2. Quienes se acojan a lo dispuesto en el apartado anterior deberán cumplir con las obligaciones contables previstas en el artículo 50
del Reglamento de los Impuestos Especiales conforme a la redacción de dicho artículo vigente a 31 de diciembre de 2019, así como
realizar la presentación de la declaración de operaciones prevista en el artículo 44.5 del citado Reglamento, hasta el 31 de diciembre
de 2020, o hasta la finalización del periodo de liquidación en el que lleven íntegramente su contabilidad reglamentaria a través de los
servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, en caso de que esta fecha fuera anterior.

A estos efectos, se entenderá que llevan íntegramente su contabilidad reglamentaria a través de los servicios electrónicos de la
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Hacienda  Foral  de  Navarra  cuando  hubiesen  suministrado  a  través  de  los  mismos,  la  totalidad  de  los  asientos  contables
correspondientes a los movimientos, operaciones y procesos realizados desde el 1 de enero de 2020.

3. Los establecimientos obligados a la llevanza de la contabilidad a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de
Navarra que se acojan a lo dispuesto en el apartado 1, podrán ejercer la opción prevista en el artículo 6 de esta Orden Foral hasta el
30 de septiembre de 2020.”

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, con los efectos en ella
previstos.
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29º
LEY FORAL 13/2020, de 1 de julio, 

de concesión, regulación y distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de
Participación de las Haciendas Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la

adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19

(Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 7 de julio de 2020)

PREÁMBULO

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por el coronavirus COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública
de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En dicho contexto, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter
extraordinario y urgente por motivos de salud pública, entre ellas, la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprobaron medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria.

El artículo 20 de dicha norma crea un Fondo extraordinario para paliar los gastos de las entidades locales ligados al COVID-19.

En concreto, dicho precepto señala lo siguiente:

“1. Se crea un fondo de 25 millones de euros que, en su caso, podrán ser ampliables, en función de las necesidades, para paliar los
gastos  fiscales,  de  salud,  educación,  políticas  sociales,  empleo,  familias,  empresas,  pymes,  autónomos,  conciliación  laboral  y
familiar, protección social, de personal extraordinario y otros gastos ocasionados por el COVID-19 que tengan que soportar durante el
año 2020 las entidades locales de Navarra”.

El apartado 2.º, por su parte, señala que el Gobierno de Navarra ha de remitir un proyecto de Ley Foral de crédito extraordinario por
dicho importe para modificar la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020, donde se
regulará este Fondo Extraordinario y las condiciones de su distribución.

Así mismo, el siguiente apartado (3.º) indica que la financiación de este crédito extraordinario se realizará con cargo a la partida
presupuestaria 113002 12100 8700 000003 “Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales”, por
dicho importe.

Por su parte la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, dispone en su artículo 48 párrafo primero que,
cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto vigente algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no
exista el crédito, o bien el consignado sea insuficiente y no pueda incrementarse conforme a las disposiciones contenidas en la citada
ley, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de
concesión de un crédito extraordinario,  en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. Asimismo, en su párrafo
segundo dispone que el  crédito extraordinario  y el  suplemento de crédito pueden financiarse con otros créditos disponibles de
cualquier programa de gasto, incluso provenientes de créditos específicamente aprobados por el Parlamento como consecuencia de
enmiendas.

Dicho importe se aplicará mediante la tramitación de las correspondientes modificaciones presupuestarias conforme a lo previsto en
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Desde la entrada en vigor de la mencionada Ley Foral 6/2020 (el día 9 de abril de 2020), la Dirección General de Administración
Local y Despoblación ha venido realizando un intenso trabajo de análisis y evaluación de los efectos del COVID-19 en las Haciendas
Locales de Navarra, a través de encuestas, análisis de costes de los servicios municipales y obtención de datos actualizados de las
propias entidades locales y de distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral a efectos de poder efectuar una
propuesta para la cuantificación del impacto económico, la fijación de fórmulas de reparto, y la inclusión de medidas de paliación e
impulso que contribuyan a mitigar el impacto de la pandemia, a la par que a reconstruir y reactivar las economías locales.

Para ello, se crea un Fondo de 25 millones de euros distribuido a su vez en tres apartados: un primer Fondo extraordinario de
Transferencias corrientes de carácter no finalista, dotado con 10.500.000 euros, con el fin de paliar el impacto que en todos los
municipios de Navarra está provocando el COVID-19.

La declaración del estado de alarma ha supuesto una menor recaudación por la suspensión total o parcial de actividades y servicios
municipales, tales como las escuelas infantiles de 0 a 3 años, las escuelas de música, los servicios deportivos o los servicios de
estacionamiento regulado, entre otros, a la vez que un mayor gasto en servicios especialmente afectados por la pandemia como las
residencias de mayores y los centros de día.

Así  mismo,  los  presupuestos  municipales deben reflejar  las  medidas  adoptadas  para  el  sostenimiento  de sectores clave de la
actividad económica local como el comercio, el turismo y la hostelería, así como las iniciativas que faciliten la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar.

Se crea igualmente un segundo Fondo extraordinario de transferencias corrientes, de carácter finalista, para paliar el déficit adicional
generado como consecuencia del COVID-19 en la gestión del transporte colectivo urbano de viajeros, por importe de 1.000.000 de
euros, del que serán beneficiarios aquellos municipios que, en la fecha de la declaración del estado de alarma, vinieran prestando el
servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, de forma individual o mancomunada.

Finalmente, se crea un Fondo extraordinario de transferencias de capital  para inversiones de impulso de la economía local por
importe de 13.500.000 euros, del que serán beneficiarios todos los municipios de Navarra que realicen inversiones en materia de
eficiencia energética, movilidad urbana sostenible, adecuación de dotaciones, conectividad en banda ancha y eficiencia en el uso del
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agua.

A través de los tres fondos citados se contribuye de forma decisiva a paliar los mayores gastos y menores ingresos que todos los
municipios de nuestra Comunidad Foral están soportando con ocasión del COVID-19 y se impulsa la recuperación y dinamización de
las economías locales, en beneficio de todos sus vecinos y, por tanto, de toda la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 1. Creación de un Fondo extraordinario de 25 millones de euros.

1. Se crea un Fondo extraordinario de 25 millones de euros, con cargo a la partida presupuestaria 113002 12100 8700 000003
“Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales”, del que serán beneficiarios todos los municipios
de Navarra.

La distribución y reparto de dicho fondo, que reviste la naturaleza de Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos
de Navarra, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 2. Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el impacto del COVID-19 en los Presupuestos municipales
del ejercicio 2020.

1. Se crea un Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el impacto del COVID-19 en los Presupuestos municipales
del  ejercicio  2020,  con cargo  a  la  partida  211001  21200  4600  942106  “COVID-19  Fondo  extraordinario  impacto  presupuestos
municipales 2020” por importe de 10.500.000 de euros, del que serán beneficiarios todos los municipios de Navarra.

De conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente ley foral, el importe de este fondo se estructura, con carácter general,
en las siguientes líneas:

–Escuelas infantiles de 0-3 años: 1.500.000 euros

–Escuelas de música: 200.000 euros.

–Residencias de tercera edad y centros de día de mayores: 500.000 euros.

–Servicios deportivos: 3.100.000 euros.

–Servicios de estacionamiento regulado: 600.000 euros.

–Conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 1.000.000 euros.

–Sostenimiento de la actividad económica local: 1.000.000 euros.

–Otros mayores gastos y menores ingresos: 2.600.000 euros.

2. La distribución y reparto de este Fondo extraordinario, de carácter no finalista, se ha realizado de acuerdo con los valores de las
variables y una fórmula de reparto ponderada, a tenor de la cual se ha obtenido el índice de reparto que determina la cuantía a
percibir por cada municipio, de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente ley foral.

3. Mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, se procederá al abono de las cuantías a
percibir por cada municipio beneficiario, junto con la segunda solución del Fondo de Transferencias Corrientes para el año 2020,
según lo regulado en el citado Anexo I.

Artículo 3. Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el déficit adicional generado en la gestión del transporte
colectivo urbano de viajeros.

1. Se crea un Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el déficit adicional generado en la gestión del transporte
colectivo urbano de viajeros, con cargo a la partida 211001 21200 4600 942107 “COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional
transporte urbano viajeros” por importe de 1.000.000 de euros.

2. Se entenderá como déficit adicional la diferencia entre los mayores gastos y los menores ingresos que, como consecuencia del
COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, hayan
debido soportar entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 los municipios de Navarra que durante dicho período hayan prestado el
servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, de forma individual o mancomunada.

3. Antes del 15 de septiembre de 2020, los municipios interesados deberán presentar ante la Dirección General de Administración
Local y Despoblación, certificación acreditativa del importe del déficit adicional referido en el apartado anterior, de conformidad con el
modelo incorporado como Anexo II de la presente ley foral.

4.  El  reparto  de  este  Fondo  extraordinario  se realizará  de  forma proporcional  al  déficit  adicional  acreditado  por  cada  uno  los
municipios beneficiarios.

El importe de la cantidad que corresponda abonar a cada municipio se hará en un único pago antes del 15 de noviembre de 2020
mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local y Despoblación.

En el supuesto de producirse excedentes en relación con las cantidades abonadas, aquellos servirán para acrecentar el remanente
de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales.

Artículo 4. Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local

1. Se crea un Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local con cargo a la
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partida 211000-21300-7600-261603 “COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital  para inversiones de impulso de la
economía local” por importe de 13.500.000 de euros, del que serán beneficiarios todos los municipios de Navarra.

2.  Serán inversiones financiables,  aquellas de las contempladas en el  capítulo VI del Anexo 2 del  Decreto Foral  234/2005,  de
Estructura Presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra, que cada municipio determine y cuyo objeto esté incluido dentro de
uno o varios de los siguientes apartados regulados en la letra A del Anexo III de la presente ley foral:

a) Eficiencia energética.

b) Movilidad urbana sostenible.

c) Adecuación de dotaciones.

d) Conectividad en banda ancha.

e) Eficiencia en el uso del agua.

3. Podrán ejecutarse por el municipio inversiones en beneficio de uno o varios de los concejos de su término.

Si se tratara de inversiones referidas a materias propias de la competencia concejil  será necesario,  en su caso, el  acuerdo del
Concejo para la ejecución de la actuación por parte del municipio, de conformidad con lo establecido en la normativa que resulte de
aplicación.

4. El plazo para la ejecución de las inversiones será el comprendido entre el día 14 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Se entenderá que la inversión está ejecutada cuando los gastos se hayan facturado y pagado en dicho período.

5. Las cuantías a percibir por cada municipio se calcularán conforme a los siguientes parámetros:

a) 38 municipios simples con población inferior a 100 habitantes: 10.000 euros por municipio, por un total de 380.000 euros.

b) 5 municipios compuestos con población inferior a 100 habitantes: 11.072 euros por municipio, por un total de 55.360 euros.

c) 81 municipios simples con población igual o superior a 100 habitantes e inferior a 500 habitantes: 19.000 euros por municipio, por
un total de 1.539.000 euros.

d) 29 municipios compuestos con población igual  o superior  a 100 habitantes e inferior  a 500 habitantes:  21.036,80 euros por
municipio, por un total de 610.067,20 euros.

e) 25 municipios simples con población igual o superior a 500 habitantes e inferior a 1.000 habitantes: 40.000 euros por municipio,
por un total de 1.000.000 euros.

f)  11  municipios  compuestos  con población  igual  o  superior  a  500  habitantes  e  inferior  a  1.000 habitantes:  44.288  euros  por
municipio, por un total de 487.168 euros.

g) 18 municipios simples con población igual o superior a 1.000 habitantes e inferior a 2.000 habitantes: 65.000 euros por municipio,
por un total de 1.170.000 euros.

h)  5 municipios compuestos con población igual  o superior  a  1.000 habitantes e inferior  a 2.000 habitantes:  71.968 euros  por
municipio, por un total de 359.840 euros.

i)  19  municipios  simples  con población  igual  o  superior  a  2.000  habitantes  e  inferior  a  3.000  habitantes:  86.528,20  euros  por
municipio, por un total de 1.644.035,80 euros.

j) 4 municipios compuestos con población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 3.000 habitantes: 95.804,02 euros por
municipio, por un total de 383.216,09 euros.

k) 14 municipios simples con población igual o superior a 3.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes: 110.000 euros por municipio,
por un total de 1.540.000 euros.

l)  2 municipios compuestos con población igual  o superior  a 3.000 habitantes e inferior  a 5.000 habitantes:  121.792 euros por
municipio, por un total de 243.584 euros.

m)  6  municipios  simples  con población  igual  o  superior  a  5.000  habitantes  e  inferior  a  10.000  habitantes:  155.000  euros  por
municipio, por un total de 930.000 euros.

n) 3 municipios compuestos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 10.000 habitantes: 171.616 euros por
municipio, por un total de 514.848 euros.

o)  9  municipios simples  con población  igual  o  superior  a  10.000 habitantes e  inferior  a  50.000  habitantes:  200.000  euros  por
municipio, por un total de 1.800.000 euros.

p) 2 municipios compuestos con población igual o superior a 10.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes: 221.440 euros por
municipio, por un total de 442.880 euros.

q) 1 municipio simple con población igual o superior a 50.000 habitantes: 400.000 euros por municipio, por un total de 400.000 euros.

A efectos de lo previsto en el presente apartado, el Ayuntamiento de Baztan tendrá la consideración de municipio compuesto.
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Las cifras de población de cada municipio serán las oficiales publicadas por el Instituto de Nacional de Estadística a fecha 1 de enero
de 2020.

6. Mediante Resolución del Director General de Administración Local y Despoblación, y en el plazo de 3 meses desde la entrada en
vigor de la presente ley foral, se aprobará la relación de municipios beneficiarios y cuantías a percibir, procediéndose a su abono
íntegro. Dicho abono tendrá la consideración de anticipo.

7. El municipio beneficiario tiene la obligación de ejecutar la inversión o inversiones por un importe (IVA incluido) que supere en al
menos un 15 % la aportación concedida.

El incremento se calculará sobre la base imponible en el caso de inversiones con IVA deducible.

A la parte del gasto no cubierta por este fondo, y, en su caso, por otras aportaciones de organismos públicos o privados, se le
aplicará lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, Reguladora del Plan de
Inversiones Locales 2017-2019.

8. Las aportaciones del Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local serán
compatibles con otras aportaciones concedidas procedentes de otros organismos públicos o privados, con las aportaciones del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019 y con las del Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para municipios de población
inferior  a  10.000 habitantes-Lucha contra  la  Despoblación  regulado  en la  Ley  Foral  5/2020,  de  4  de marzo,  de  Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2020.

La suma de todas las aportaciones recibidas, tanto las relativas al Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones
de impulso de la economía local,  como la aportación obligatoria de la entidad local,  así  como otras aportaciones de entidades
públicas o privadas, no podrá superar el 100 % de la inversión realizada.

9.  La justificación del  gasto  se realizará  con fecha límite 30 de septiembre de 2021 con la presentación de la documentación
requerida en la letra B del Anexo III de la presente ley foral.

El Servicio de Infraestructuras Locales de la Dirección General de Administración Local y Despoblación se encargará de la revisión
de la documentación presentada, y estará facultado para realizar visitas de inspección y para solicitar a los municipios beneficiarios
cuanta documentación complementaria considere precisa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el  plazo máximo de 6  meses desde la  presentación por  parte  de la entidad local  de la  documentación justificativa  de las
inversiones,  se  emitirán  informes  técnicos  validando,  en  su  caso,  la  adecuación  de  la  misma  al  objeto  de  la  inversión  y  el
cumplimiento  de  las  condiciones  reguladoras,  dándose  por  finalizado  el  expediente  en  tal  supuesto,  previa  fiscalización  de  la
Intervención Delegada.

Se considerará que la justificación es adecuada cuando la inversión realizada se ajuste a los requisitos de la letra A del Anexo III y
cumpla con su finalidad.

10. Se exigirá el reintegro total o parcial de las cantidades abonadas, previa tramitación del oportuno expediente con audiencia de los
interesados por un plazo de 15 días hábiles en los siguientes supuestos, que se considerarán causas de incumplimiento:

a) La justificación de las inversiones con posterioridad al 30 de septiembre de 2021.

b) La aplicación de la cuantía concedida, a un fin distinto a las actuaciones consideradas como financiables.

c) Que la inversión o inversiones correspondientes a la aportación concedida se hayan facturado o abonado fuera del plazo señalado.

d) Que el importe total justificado sea inferior al asignado al municipio o que la aportación obligatoria realizada sea inferior a la
indicada en el  apartado 7 del  presente artículo,  en cuyo caso se minorará el  importe de la cantidad anticipada, exigiéndose el
reintegro por la diferencia resultante.

e) Que la documentación aportada no se considere suficientemente justificativa del cumplimiento del objeto de la aportación, de
conformidad con lo señalado en el apartado 9 del presente artículo.

f) Que la aportación con cargo al Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local,
sumada a la aportación obligatoria de la entidad local y a las ayudas procedentes de otros organismos públicos o privados, supere el
coste total de la inversión. En este caso, se recalculará la cantidad anticipada hasta ajustarla a dicho coste y se exigirá el reintegro
por la diferencia.

En cualquier caso, el reintegro se exigirá mediante compensación con cargo al apartado de transferencias corrientes del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra.

Las cantidades reintegradas tendrán la consideración de remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas
Locales en los Tributos de Navarra.

Disposición derogatoria única. Derogaciones normativas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley foral.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Dirección General de Administración Local y Despoblación para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para
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el desarrollo y la aplicación de lo establecido en la presente ley foral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO I

Fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el impacto del COVID-19 en los presupuestos municipales

1.–Fórmula de reparto de los municipios.

Se obtiene el índice de reparto mediante combinación lineal de diez variables indicativas, ponderadas cada una de ellas en función
de la capacidad de explicar dicha afección. Las áreas consideradas más afectadas por el COVID-19 son: escuelas infantiles de 0 a 3
años, escuelas de música, servicios deportivos, tercera edad, estacionamiento regulado, conciliación de la vida laboral y familiar,
mantenimiento de la actividad económica local y otros mayores gastos y menores ingresos derivados de la pandemia.

Las variables utilizadas para ello son la población de los municipios y concejos, la previsión de la aportación de las familias en los
centros 0-3 años, la matriculación en las escuelas municipales de música, las instalaciones deportivas, las plazas de residencias de
mayores y centros de día de mayores de titularidad de una entidad local, el número de contagios por COVID-19 en residencias de
mayores de titularidad de una entidad local,  el  modelo de gestión de residencias de mayores y centros de día de mayores de
titularidad de una entidad local, las plazas de estacionamiento regulado y la población menor de 15 años.

Como resultado se obtiene la siguiente fórmula:

FETCPM = 0,247619 x POBP + 0,142857 x AFEI + 0,019048 x MEM + 0,295238 x POBD + 0,047619 x (0,1 x TEL + 0,6 x PRTEL +
0,3 x PCTEL) + 0,057143 x AR + 0,095238 x PM15 + 0,095238 x AEL

FETCPM: Es el índice de reparto de cada Municipio.

POBP: Es el porcentaje que representa la población ponderada de cada municipio sobre la suma de la población ponderada para el
total de Navarra. La población ponderada de cada municipio se calcula para los municipios compuestos ponderando la población de
sus concejos un 6,32% adicional, que es el porcentaje de población residente en concejos en Navarra publicado por el Nastat a 1 de
enero de 2020.

AFEI: Es el porcentaje de la previsión de la aportación de las familias a los centros 0-3 años de cada entidad local para el curso 19/20
sobre el total de las previsiones de las aportaciones de las familias a los centros 0-3 años de toda Navarra para el curso 19/20. Si la
escuela infantil es de titularidad de otro tipo de entidad local distinta del municipio, se computa la previsión de la aportación de las
familias por el porcentaje de participación de cada uno de los municipios que intervienen en la entidad local titular del centro.

MEM: Es el  porcentaje de matrículas de la escuela de música de cada entidad local para el  curso 19/20 sobre el  total  de las
matrículas en las escuelas de música en toda Navarra para el curso 19/20. Si la escuela de música es titularidad de otro tipo de
entidad local distinta del municipio, se computa el  número de matrículas por el porcentaje de participación de cada uno de los
municipios que intervienen en esa entidad local titular de la escuela de música.

POBD: Es el  porcentaje que representa la población ponderada de deportes de cada municipio sobre la suma de la población
ponderada de deportes para el total de Navarra. Para su cálculo se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se obtiene el coeficiente multiplicador de cada uno de los municipios:

Coeficiente multiplicador = (0,3581 x PC + 0,3122 x PV + 0,3297 x P)

Donde:

a. PC: Si se dispone de piscina cubierta su valor es igual a 1. En caso contrario, su valor es 0.

b. PV: Si se dispone de piscina de verano su valor es igual a 1. En caso contrario, su valor es 0.

c. P: Si se dispone de pabellón polideportivo su valor es igual a 1. En caso contrario, su valor es 0.

2. Se aplica un coeficiente corrector a sus respectivos coeficientes multiplicadores en función del peso de la oferta municipal respecto
al total de la oferta deportiva local para los municipios de más de 25.000 habitantes.

3.  El  coeficiente multiplicador ajustado para cada municipio se multiplica por la población del  mismo,  dando como resultado la
población ponderada de deportes de cada municipio.

4. La población ponderada de deportes de cada municipio se divide entre la población total ponderada de deportes de toda Navarra.

TEL: Es el porcentaje que representa cada residencia o centro de día de mayores de titularidad de una entidad local respecto al total
de los mismos en toda Navarra. En el caso de los centros de día de mayores, cada plaza se pondera por el porcentaje de horas que
permanece abierto el centro de día de mayores en un día. Si la residencia de mayores o centro de día de mayores es titularidad de
otro tipo de entidad local distinta del municipio, se computa el número de plazas por el porcentaje de participación de cada uno de los
municipios que interviene en esa entidad local titular de la residencia de mayores o centro de día de mayores.

PRTEL: Es el  porcentaje que representa el  número de plazas de cada residencia de mayores o centro de día de mayores de
titularidad de una entidad local respecto a la suma total de plazas de los mismos en toda Navarra. En el caso de los centros de día de

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 138 -

mayores, cada plaza se pondera por el porcentaje de horas que permanece abierto el centro de día de mayores en un día. Si la
residencia de mayores o centro de día de mayores es titularidad de otro tipo de entidad local distinta del municipio, se computa el
número de plazas por el porcentaje de participación de cada uno de los municipios que interviene en esa entidad local titular de la
residencia de mayores o centro de día de mayores. Sólo se tienen en cuenta aquéllos que tengan que asumir incremento de gasto o
disminución de ingresos por motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

PCTEL: Es el porcentaje que representa el número de contagiados por COVID-19 de cada residencia de mayores de titularidad de
una entidad local respecto a la suma total de contagiados por COVID-19 en las mismas en toda Navarra. Si la residencia de mayores
es  titularidad  de  otro  tipo  de  entidad  local  distinta  del  municipio,  se  computa  el  número  de  contagios  por  COVID-19  por  los
porcentajes de participación de cada uno de los municipios que intervienen en esa entidad local titular de la residencia de mayores.
Sólo se tienen en cuenta aquellas residencias de mayores de titularidad de una entidad local que tengan que asumir incremento de
gasto o disminución de ingresos por motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

AR: Es el porcentaje que representa el número de aparcamientos regulados (zonas de estacionamiento regulado y parkings) en el
municipio sobre el total de aparcamientos regulados de toda Navarra.

PM15: Es el porcentaje que representa la población ponderada menor de 15 años de cada municipio sobre el total de dicha población
en toda Navarra. Para la obtención de la población ponderada de cada municipio se asigna un 26,80% de la variable a partes iguales
entre las entidades locales con población menor de 15 años y el restante 73,20% en proporción a la población menor de 15 años de
cada municipio.

AEL: Es el porcentaje que representa la actividad económica local ponderada de cada municipio sobre el total de Navarra. Para ello
se utiliza el índice de la población de cada municipio ponderada. Se asigna un 27,20% de la variable a partes iguales entre las
entidades locales y el restante 72,80% en proporción a la población de cada municipio.

2.–Variables y fuentes de aplicación en la fórmula de reparto.

1. Población de cada Municipio: la oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2020.

2. Población de cada Concejo: la oficial publicada por el Instituto de Estadística de Navarra a fecha 1 de enero de 2020.

3. Previsión de la aportación de las familias en los centros 0-3 años del curso 19/20 suministrada por el Departamento de Educación.

4. Matriculación en las escuelas municipales de música en el curso 19/20 suministrada por el Departamento de Educación.

5. Instalaciones deportivas: cuestionario realizado vía correo electrónico desde la Dirección General de Administración Local a los
municipios, llamadas telefónicas y consulta en portales web de los ayuntamientos. Datos obtenidos desde el 22 de mayo hasta el 4
de junio de 2020.

6.  Plazas  de  residencias  de  mayores  y  centros  de  día  de  mayores  de  titularidad  de  una  entidad  local:  suministradas  por  el
Departamento de Derechos Sociales a fecha 21 de mayo de 2020.

7. Número de Contagios por COVID-19 en residencias de mayores de titularidad de una entidad local: informe “Efectos del COVID-19
en las residencias de mayores de Navarra” del Observatorio de la Realidad Social. Datos a 15 de mayo de 2020.

8.  Modelo  de  gestión  de  residencias  de  mayores  y  centros  de  día  de  titularidad  de  una  entidad  local:  suministradas  por  el
Departamento de Derechos Sociales, información registrada en la plataforma IDECAL, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Datos obtenidos desde el 20 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.

9. Plazas de estacionamiento regulado: información publicada en los portales web de los ayuntamientos y comunicación telefónica
con los ayuntamientos y empresas concesionarias implicadas. Datos referidos a 25 de mayo de 2020.

10. Población de cada municipio menor de 15 años: la oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de
2020.

3.–Relación de municipios y cuantías a percibir por cada uno de ellos en aplicación de lo dispuesto en los anteriores
apartados:

ABÁIGAR 2.847,38 euros 

ABÁRZUZA / ABARTZUZA 6.582,52 euros 

ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA 2.998,69 euros 

ABAURREPEA / ABAURREA BAJA 1.238,18 euros 

ABERIN 4.924,51 euros 

ABLITAS 33.823,04 euros 

ADIÓS 2.887,45 euros 

AGUILAR DE CODÉS 2.373,58 euros 

AIBAR / OIBAR 10.483,63 euros 

ALLÍN / ALLIN 7.505,66 euros 
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ALLO 17.751,62 euros 

ALTSASU / ALSASUA 134.287,81 euros 

AMÉSCOA BAJA 6.366,27 euros 

ANCÍN / ANTZIN 4.886,33 euros 

ANDOSILLA 41.817,74 euros 

ANSOÁIN / ANTSOAIN 183.134,70 euros 

ANUE 5.146,11 euros 

AÑORBE 7.056,73 euros 

AOIZ / AGOITZ 52.081,21 euros 

ARAITZ 5.157,26 euros 

ARAKIL 7.912,91 euros 

ARANARACHE / ARANARATXE 2.419,22 euros 

ARANGUREN 224.256,09 euros 

ARANO 2.709,96 euros 

ARANTZA 5.696,86 euros 

ARAS 2.884,07 euros 

ARBIZU 35.332,67 euros 

ARCE / ARTZI 3.602,56 euros 

ARELLANO 2.890,83 euros 

ARESO 3.773,21 euros 

ARGUEDAS 30.742,90 euros 

ARIA 2.406,65 euros 

ARIBE 2.259,15 euros 

ARMAÑANZAS 2.289,06 euros 

ARRÓNIZ 13.165,15 euros 

ARRUAZU 2.645,73 euros 

ARTAJONA 63.488,09 euros 

ARTAZU 2.954,42 euros 

ATETZ / ATEZ 3.312,63 euros 

AURITZ / BURGUETE 3.874,88 euros 

AYEGUI / AIEGI 35.333,39 euros 

AZAGRA 57.364,95 euros 

AZUELO 1.229,77 euros 

BAKAIKU 4.160,31 euros 

BARAÑÁIN / BARAÑAIN 321.149,46 euros 

BARÁSOAIN 5.798,29 euros 

BARBARIN 2.285,68 euros 

BARGOTA 3.965,68 euros 

BARILLAS 3.836,28 euros 

BASABURUA 11.818,94 euros 

BAZTAN 204.376,58 euros 
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BEINTZA-LABAIEN 3.257,65 euros 

BEIRE 3.734,33 euros 

BELASCOÁIN 2.672,78 euros 

BERA 57.401,45 euros 

BERBINZANA 7.490,26 euros 

BERIÁIN 48.213,73 euros 

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI 122.381,16 euros 

BERRIOZAR 187.848,34 euros 

BERTIZARANA 5.986,88 euros 

BETELU 8.602,17 euros 

BIDAURRETA 3.124,10 euros 

BIURRUN-OLCOZ 3.334,85 euros 

BUÑUEL 49.125,18 euros 

BURGUI / BURGI 3.767,31 euros 

BURLADA / BURLATA 305.956,07 euros 

CABANILLAS 26.849,81 euros 

CABREDO 2.508,81 euros 

CADREITA 28.019,82 euros 

CAPARROSO 68.397,05 euros 

CÁRCAR 13.552,65 euros 

CARCASTILLO 42.239,47 euros 

CASCANTE 70.819,59 euros 

CÁSEDA 11.762,38 euros 

CASTEJÓN 84.373,06 euros 

CASTILLONUEVO 1.081,14 euros 

CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA 34.818,82 euros 

CINTRUÉNIGO 198.479,51 euros 

CIRAUQUI / ZIRAUKI 6.190,99 euros 

CIRIZA / ZIRITZA 2.948,30 euros 

CIZUR 77.458,06 euros 

CORELLA 133.064,01 euros 

CORTES 49.623,59 euros 

DESOJO 2.632,86 euros 

DICASTILLO 8.544,36 euros 

DONAMARIA 5.763,71 euros 

DONEZTEBE / SANTESTEBAN 30.468,25 euros 

ECHARRI / ETXARRI 2.515,56 euros 

EL BUSTO 2.324,55 euros 

ELGORRIAGA 3.345,54 euros 

ENÉRIZ / ENERITZ 4.376,69 euros 
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ERATSUN 2.846,89 euros 

ERGOIENA 4.155,34 euros 

ERRO 8.763,19 euros 

ESLAVA 2.870,04 euros 

ESPARZA DE SALAZAR / ESPARTZA ZARAITZU 2.848,28 euros 

ESPRONCEDA 2.797,87 euros 

ESTELLA-LIZARRA 223.902,32 euros 

ESTERIBAR 49.149,79 euros 

ETAYO 2.300,89 euros 

ETXALAR 9.026,42 euros 

ETXARRI ARANATZ 26.183,70 euros 

ETXAURI 7.568,14 euros 

EULATE 5.496,73 euros 

EZCABARTE 18.117,02 euros 

EZCÁROZ / EZKAROZE 5.911,83 euros 

EZKURRA 2.814,77 euros 

EZPROGUI 2.247,60 euros 

FALCES 21.315,07 euros 

FITERO 64.633,67 euros 

FONTELLAS 16.805,78 euros 

FUNES 35.310,42 euros 

FUSTIÑANA 48.464,85 euros 

GALAR 28.274,05 euros 

GALLIPIENZO / GALIPENTZU 2.787,20 euros 

GALLUÉS / GALOZE 2.871,98 euros 

GARAIOA 2.690,85 euros 

GARDE 3.653,16 euros 

GARÍNOAIN 15.966,18 euros 

GARRALDA 14.387,27 euros 

GENEVILLA 2.382,03 euros 

GOIZUETA 6.144,82 euros 

GOÑI 2.874,58 euros 

GÜESA / GORZA 2.358,52 euros 

GUESÁLAZ / GESALATZ 5.555,38 euros 

GUIRGUILLANO 2.486,44 euros 

HIRIBERRI / VILLANUEVA DE AEZKOA 2.786,25 euros 

HUARTE / UHARTE 128.317,96 euros 

IBARGOITI 3.553,15 euros 

IGANTZI 7.520,42 euros 

IGÚZQUIZA 4.780,86 euros 
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IMOTZ 5.695,41 euros 

IRAÑETA 3.122,41 euros 

IRURTZUN 28.859,34 euros 

ISABA / IZABA 7.790,21 euros 

ITUREN 5.206,65 euros 

ITURMENDI 4.422,32 euros 

IZA / ITZA 18.498,07 euros 

IZAGAONDOA 3.030,50 euros 

IZALZU / ITZALTZU 3.099,60 euros 

JAURRIETA 3.746,76 euros 

JAVIER 2.842,34 euros 

JUSLAPEÑA 5.472,75 euros 

LAKUNTZA 14.814,77 euros 

LANA 2.960,16 euros 

LANTZ 2.966,89 euros 

LAPOBLACIÓN 2.699,42 euros 

LARRAGA 36.735,29 euros 

LARRAONA 2.557,83 euros 

LARRAUN 16.726,66 euros 

LAZAGURRÍA 3.536,05 euros 

LEACHE / LEATXE 2.158,90 euros 

LEGARDA 2.647,42 euros 

LEGARIA 2.616,99 euros 

LEITZA 50.118,78 euros 

LEKUNBERRI 43.074,22 euros 

LEOZ / LEOTZ 3.258,12 euros 

LERGA 2.299,20 euros 

LERÍN 25.575,86 euros 

LESAKA 59.846,58 euros 

LEZAUN 3.949,16 euros 

LIÉDENA 3.710,67 euros 

LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAIN-ARRIASGOITI 3.834,06 euros 

LODOSA 79.049,72 euros 

LÓNGUIDA / LONGIDA 3.826,68 euros 

LOS ARCOS 29.591,96 euros 

LUMBIER 45.837,25 euros 

LUQUIN 3.133,86 euros 

LUZAIDE / VALCARLOS 4.631,35 euros 

MAÑERU 5.717,04 euros 

MARAÑÓN 2.283,99 euros 
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MARCILLA 57.713,98 euros 

MÉLIDA 8.048,10 euros 

MENDAVIA 50.089,68 euros 

MENDAZA 3.703,02 euros 

MENDIGORRIA 22.320,56 euros 

METAUTEN 3.748,91 euros 

MILAGRO 53.776,30 euros 

MIRAFUENTES 2.356,67 euros 

MIRANDA DE ARGA 47.750,90 euros 

MONREAL / ELO 6.097,24 euros 

MONTEAGUDO 13.692,07 euros 

MORENTIN 2.782,65 euros 

MUES 2.589,69 euros 

MURCHANTE 60.513,10 euros 

MURIETA 5.676,09 euros 

MURILLO EL CUENDE 11.315,30 euros 

MURILLO EL FRUTO 8.815,92 euros 

MURUZÁBAL 3.330,34 euros 

NAVASCUÉS / NABASKOZE 4.544,08 euros 

NAZAR 2.199,47 euros 

NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR)150.691,11 euros 

OBANOS 9.937,42 euros 

OCHAGAVÍA / OTSAGABIA 20.294,65 euros 

OCO 2.464,86 euros 

ODIETA 4.359,05 euros 

OIZ 2.762,36 euros 

OLÁIBAR 4.353,30 euros 

OLAZTI / OLAZAGUTÍA 18.757,97 euros 

OLEJUA 2.294,13 euros 

OLITE / ERRIBERRI 48.154,68 euros 

OLÓRIZ / OLORITZ 3.324,65 euros 

ORBAIZETA 3.606,92 euros 

ORBARA 2.259,15 euros 

ORÍSOAIN 2.659,90 euros 

ORKOIEN 79.500,19 euros 

ORONZ / ORONTZE 2.463,21 euros 

OROZ-BETELU / OROTZ-BETELU 2.767,44 euros 

ORREAGA / RONCESVALLES 2.190,79 euros 

OTEIZA 14.703,01 euros 

PAMPLONA / IRUÑA 2.586.930,26 eu-
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ros 

PERALTA / AZKOIEN 103.760,90 euros 

PETILLA DE ARAGÓN 2.163,97 euros 

PIEDRAMILLERA 2.194,40 euros 

PITILLAS 7.114,94 euros 

PUENTE LA REINA / GARES 54.881,45 euros 

PUEYO 4.966,64 euros 

RIBAFORADA 58.526,98 euros 

ROMANZADO 3.076,99 euros 

RONCAL / ERRONKARI 5.206,79 euros 

SADA 3.383,40 euros 

SALDIAS 2.753,91 euros 

SALINAS DE ORO / JAITZ 2.694,74 euros 

SAN ADRIÁN 122.915,00 euros 

SAN MARTÍN DE UNX 6.975,45 euros 

SANGÜESA / ZANGOZA 129.627,07 euros 

SANSOL 2.571,35 euros 

SANTACARA 11.253,49 euros 

SARRIÉS / SARTZE 2.534,49 euros 

SARTAGUDA 18.820,87 euros 

SESMA 16.097,61 euros 

SORLADA 2.309,34 euros 

SUNBILLA 7.733,15 euros 

TAFALLA 200.000,58 euros 

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 7.217,84 euros 

TIRAPU 2.216,37 euros 

TORRALBA DEL RÍO 2.814,24 euros 

TORRES DEL RÍO 3.015,02 euros 

TUDELA 545.115,97 euros 

TULEBRAS 2.730,25 euros 

ÚCAR 4.014,65 euros 

UHARTE ARAKIL 12.478,00 euros 

UJUÉ / UXUE 3.064,94 euros 

ULTZAMA 30.280,58 euros 

UNCITI 3.739,88 euros 

UNZUÉ / UNTZUE 3.182,24 euros 

URDAZUBI / URDAX 4.134,95 euros 

URDIAIN 6.021,41 euros 

URRAÚL ALTO 5.085,12 euros 

URRAÚL BAJO 3.953,89 euros 

URROZ 3.097,06 euros 
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URROZ-VILLA 4.337,79 euros 

URZAINQUI / URZAINKI 3.035,38 euros 

UTERGA 2.884,07 euros 

UZTÁRROZ / UZTARROZE 3.361,63 euros 

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR 397.159,12 euros 

VALLE DE OLLO / OLLARAN 4.800,98 euros 

VALLE DE YERRI / DEIERRI 11.392,51 euros 

VALTIERRA 36.651,17 euros 

VIANA 68.436,35 euros 

VIDÁNGOZ / BIDANKOZE 3.072,57 euros 

VILLAFRANCA 64.368,98 euros 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 2.677,85 euros 

VILLATUERTA 15.252,00 euros 

VILLAVA / ATARRABIA 181.639,62 euros 

YESA 5.061,79 euros 

ZABALZA / ZABALTZA 3.932,03 euros 

ZIORDIA 4.809,18 euros 

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA 244.709,80 euros 

ZUBIETA 3.969,29 euros 

ZUGARRAMURDI 3.374,28 euros 

ZÚÑIGA 2.600,09 euros 

ANEXO II

Modelo de certificación fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el déficit adicional del transporte colectivo urbano
de viajeros.

ANEXO III

Fondo extraordinario de transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local

A.–Inversiones Financiables.

Serán inversiones financiables con cargo al citado Fondo extraordinario de transferencias de capital para el impulso de la economía
local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley foral, aquéllas de competencia local cuyo objeto esté
incluido en uno o varios de los siguientes apartados:

1. Eficiencia energética.

Serán  financiables  las  siguientes  inversiones  de  eficiencia  energética  efectuadas  en  dotaciones  o  instalaciones  de  titularidad
municipal o concejil:

a) Inversiones relativas a calefacción:

–Renovar las calderas más antiguas e ineficientes por equipos nuevos de alta eficiencia que incorporen las mejores tecnologías
disponibles y permitan una reducción del consumo por calefacción.

–Cambiar las calderas que funcionen con gasóleo o GLP por calderas más eficientes de gas natural, que reduzcan el consumo y a su
vez las emisiones de gases con efecto invernadero.

–Colocar válvulas termostáticas en radiadores para aumentar el control y optimización del consumo energético para la calefacción del
edificio.

–Instalar un control centralizado de la calefacción que evite consumos innecesarios al ajustar el funcionamiento del sistema a los
requerimientos de temperatura específicos de cada franja horaria y espacio del edificio.

–Instalar variadores de frecuencia en los circuitos de distribución que se adapten a la demanda y permitan un ahorro en el consumo
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eléctrico.

–Zonificar el  circuito de calefacción mediante la instalación de válvulas de 3 vías mecanizadas (electroválvulas) que permitirán
regular el paso de caudal de agua caliente hacia una zona según sus necesidades específicas.

–Incorporar o mejorar el aislamiento de los sistemas de producción y conductos de distribución de la calefacción para evitar pérdidas
de energía y reducir así el consumo energético requerido de la instalación.

b) Inversiones relativas a climatización:

–Sustituir los equipos de climatización con menor rendimiento por sistemas más eficientes que optimicen el consumo energético y
consigan alcanzar la temperatura de consigna más rápidamente.

–Aislar los sistemas de producción y conductos de la instalación de climatización que permita evitar pérdidas de energía y reducir así
el consumo energético de la instalación.

–Implantar un protocolo  de regulación del  sistema de climatización y ventilación para utilizar el  aire exterior,  normalmente sólo
filtrado, para climatizar el edificio.

–Instalar  termostatos de control  de temperatura que permita ajustar el  consumo energético a la demanda real  de cada espacio
climatizado.

c) Inversiones relativas a Agua Caliente Sanitaria:

–Incorporar o mejorar el aislamiento de los sistemas de producción y conductos de distribución del Agua Caliente Sanitaria que
minimice la pérdida de energía, y además que facilite que el agua llegue a la temperatura correcta al punto más alejado del sitio de
producción.

–Sustituir  sistemas de producción de ACS antiguos,  con bajo  rendimiento,  que  forman parte  de instalaciones  combinadas  mal
dimensionadas, por sistemas más eficientes con tecnología de caldera de gas natural o bomba de calor.

d) Inversiones relativas a iluminación interior y exterior:

–Sustituir lámparas y luminarias poco eficientes por equipos de máxima eficiencia con tecnología LED.

–Instalar detectores de presencia y células fotosensibles.

–Instalar  telerruptores  para  programar  el  encendido  o  apagado  global  de  todas  las  luminarias  de  un  edificio  en  las  horas
preestablecidas.

–Definir e implementar una sectorización de las líneas de iluminación que permita ajustar el uso de la iluminación a las necesidades
específicas de los diferentes espacios del edificio a largo de las diferentes franjas del día.

–Regular de forma automática la iluminación exterior y ornamental, asegurando que se mantiene encendida total o parcialmente en
las horas preestablecidas, evitando el uso prolongado de iluminación exterior u ornamental a altas horas de la noche en las que no
hay es necesario, mediante el uso de diferentes tecnologías.

e) Inversiones relativas a la envolvente de los edificios:

–Renovar las fachadas y cubiertas con el fin de reducir la demanda energética de calefacción y climatización.

–Sustituir las ventanas con vidrio simple y cerramientos con infiltraciones por ventanas con vidrio doble y cerramientos eficaces que
permitirá un mejor aislamiento del edificio y una reducción de las necesidades térmicas de calefacción y climatización.

–Instalar cubiertas ajardinadas, que faciliten un mayor aislamiento térmico con el consecuente ahorro en la demanda energética para
calefacción y refrigeración en invierno y verano respectivamente.

f) Inversiones relativas a gestión energética:

–Implantar aplicaciones web de contabilidad y gestión de suministros energéticos.

–Implantar sistemas de monitorización y telegestión.

–Instalar  un  sistema  de  gestión  integral  del  edificio  (BMS)  para  controlar  horarios  de  funcionamiento,  niveles  de  iluminación,
temperaturas de consigna y estado de las máquinas de forma centralizada.

g) Inversiones relativas a la producción de energía renovable:

–Instalar sistemas de producción de electricidad mediante Energía Solar Fotovoltaica para autoconsumo.

–Instalar sistemas de aprovechamiento de energía Solar Térmica para Agua Caliente Sanitaria y apoyo a la climatización.

–Sustituir calderas antiguas o ineficientes por calderas de biomasa.

h) Actuaciones relativas a movilidad eléctrica:

–Adquirir vehículos eléctricos y/o bicicletas asistidas por motor eléctrico.
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–Instalar infraestructuras destinadas a la recarga de vehículos eléctricos.

2. Movilidad urbana sostenible.

Dentro de este apartado, serán financiables las siguientes inversiones:

a) Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible que incluyan al menos los siguientes epígrafes:

–Estudio de la situación actual de la movilidad de peatones y ciclistas.

–Diagnóstico de las infraestructuras existentes.

–Objetivos generales y específicos.

–Propuestas de actuación con una valoración económica.

–Indicadores.

b) Redacción de proyectos para promocionar desplazamientos a pie y en bicicleta y para mejorar la seguridad para peatones y
ciclistas.

c) Redacción de planes municipales para la construcción de carriles bici.

d) Inversiones en vías públicas destinadas a la mejora de los itinerarios peatonales y para bicicletas:

–Ejecución de carriles bici.

–Ejecución de obras de peatonalización de calles.

–Inversiones  para  la  mejora  de  la  accesibilidad:  eliminación  de  obstáculos,  ampliación  de  aceras,  medidas  para  facilitar  los
desplazamientos de las personas con movilidad reducida, construcción de rampas e implantación de sistemas de movilidad vertical
para salvar pendientes y desniveles.

–Inversiones para la mejora de la seguridad de peatones y ciclistas.

e) Redacción de Planes integrales de actuación en materia de accesibilidad previstos en la disposición adicional segunda de la Ley
Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.

3. Adecuación de dotaciones.

Serán financiables las inversiones de reforma o ampliación en dotaciones de uso administrativo, educativo, cultural,  deportivo y
turístico, así como residencias de mayores, centros de día y de atención a dependientes o personas con discapacidad de titularidad
municipal o concejil, contempladas en uno o varios de los siguientes apartados:

a) Inversiones relativas a seguridad estructural (CTE-SE):

–Consolidar la estructura del edificio para obtener una adecuada resistencia, estabilidad y aptitud al uso del edificio.

b) Inversiones relativas a seguridad en caso de incendio (CTE-SI):

–Limitar el riesgo de propagación de incendios, tanto en el interior como a través del exterior del edificio.

–Disponer de medios para favorecer la evacuación de los ocupantes del edificio.

–Instalar los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la
transmisión de la alarma a los ocupantes.

c) Inversiones relativas a seguridad de utilización y accesibilidad (CTE-SUA):

–Limitar el riesgo de caídas de los usuarios por resbaladicidad, caídas en huecos, cambios de nivel, escaleras y rampas.

–Limitar riesgo de impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

–Limitar el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

–Limitar  el  riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

–Limitar  el  riesgo causado por  situaciones  con alta  ocupación facilitando la  circulación de las  personas  y  la  sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.

–Limitar el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que
restrinjan el acceso.

–Limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las
zonas de circulación rodada y de las personas.

–Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección
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contra el rayo.

–Facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

d) Inversiones relativas a salubridad (CTE-HS):

–Protección frente a la presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos.

–Instalaciones destinadas a mejorar calidad de aire interior mediante ventilación.

e) Inversiones para el cumplimento de cualquier otra normativa de obligado cumplimiento.

f) Inversiones necesarias para la adopción de medidas derivadas del cumplimiento de los requisitos por la crisis del COVID-19.

4. Conectividad en banda ancha.

Dentro de este apartado, serán financiables las siguientes inversiones:

a) Inversiones destinadas a mejorar la conectividad mediante la ejecución de infraestructuras pasivas destinadas al despliegue de
redes  de  acceso  de  banda  ancha  de  nueva  generación  incluyendo  colocación  de  conducciones  o  canalizaciones,  arquetas,
conductos, casetas equipadas para telecomunicaciones y torres.

b) Otros elementos físicos auxiliares necesarios para el acondicionamiento de los anteriores.

5. Eficiencia en el uso del agua.

Dentro de este apartado, serán financiables las siguientes inversiones:

a) Implantar de Sistemas urbanos de drenaje  sostenible (SUDS) que tengan como objetivo reducir volúmenes de escorrentía y
caudales punta procedentes de zonas urbanizadas reduciendo las áreas impermeables, proteger la calidad de las aguas receptoras
de escorrentías urbanas, y/o reducir el volumen de escorrentía y caudales punta en las estaciones depuradoras de aguas residuales.

b) Inversiones relativas a reducción de consumo de agua en instalaciones de titularidad municipal o concejil:

–Instalación de nuevos contadores o renovación de existentes.

–Renovación de redes de fontanería ineficientes o con importantes pérdidas en edificios o redes de riego de zonas públicas.

–Sustitución de inodoros por inodoros con sistemas de doble descarga.

–Sustituciones de griferías por griferías temporizadas de bajo consumo con perlizadores y sistemas antiblocaje.

–Sustitución de duchas por duchas con pulsadores temporizados.

–Sustitución de urinarios por urinarios secos o sin agua.

–Colocación de válvulas reductoras de presión en instalaciones.

–Infraestructuras de captación y suministro para uso en riego de zonas verdes, baldeo de calles o asimilables.

c) Redacción de ecoauditorías de consumo de agua en instalaciones municipales que constarán de las siguientes fases:

–Formulación de objetivos y confección del plan de trabajo.

–Recopilación de información: usos del agua, inventario de instalación interior y exterior, proyectos y reformas, consumos de agua,
facturas, información catastral, partes de mantenimiento, fotográfica, normativa, recursos alternativos, accesos a las instalaciones,
analíticas del agua, fugas, presiones, etc.

–Descripción de la instalación y resumen de la información inicial.

–Diagnóstico:  cumplimiento de normativas,  análisis de los consumos vs. tipologías similares, presencia de fugas,  análisis  de la
presión, análisis de la calidad del agua; análisis de la demanda, análisis de la eficiencia de la instalación, análisis del mantenimiento,
análisis de los sistemas de ACS, climatización y depuración.

–Formulación y análisis de alternativas: medidas estructurales, medidas de gestión/mantenimiento, medidas de hábitos y medidas
sobre normativas.

–Plan de acción: selección de propuestas de mejora; estimación de inversiones y ahorros; cálculos de amortización; análisis de
condicionantes a su implantación; priorización y planificación de aplicación.

–Sistema de evaluación y seguimiento, que permita a los gestores/titulares de las instalaciones dar cumplimiento al plan de acción y
comprobar los resultados.

–Conclusiones y recomendaciones.

B.–Documentación para justificar las inversiones.

Para la justificación del gasto, para cada inversión realizada se deberá presentar la siguiente documentación:

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 149 -

1. Certificación de la persona titular de la Secretaría. En dicha certificación deberá constar:

a) Que la aportación recibida ha sido destinada a financiar una inversión de las contempladas en la letra B del Anexo III  de la
presente ley foral.

b)  Que  la  inversión  ejecutada,  está  contabilizada  en  el  capítulo  VI  del  Anexo  2  del  Decreto  Foral  234/2015  de  Estructura
Presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra.

c) Que la inversión correspondiente a la aportación concedida se ha ejecutado entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de
2021.

d) Que la inversión ha sido ejecutada conforme a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos públicos.

e) Si se han percibido, en su caso, otras ayudas procedentes de otros organismos públicos o privados.

f) En el caso de inversiones realizadas en beneficio de los concejos en materias propias de la competencia concejil,  que existe
acuerdo del Concejo para la ejecución de la actuación por parte del municipio, de conformidad con lo establecido en la normativa que
resulte de aplicación.

El certificado de la persona titular de la Secretaría se realizará según el modelo del Anexo IV.

2. Una relación numerada y detallada de las facturas de todos los gastos abonados relativos a cada inversión subvencionable en la
que se incluirán:

a) Número del documento contable de pago.

b) Número del documento de contabilización del gasto.

c) Fecha de pago.

d) Nombre empresa/persona contratada.

e) NIF empresa/persona contratada.

f) Concepto del gasto.

g) Número y fecha de factura.

h) Importe base, IVA y total.

i) Justificante de ingreso en la Hacienda Foral de retención de IRPF de la factura (si procede).

j) Indicación de si el IVA es deducible o no.

La relación numerada y detallada de las facturas, se presentará con una hoja de cálculo conforme al modelo del Anexo V.

3. Un informe justificativo del destino de cada inversión realizada, indicando su adecuación al objeto de la relación de inversiones
financiables del apartado A del presente Anexo, al que se adjuntará la siguiente documentación:

a) Para inversiones relativas a suministros:

–Facturas detalladas.

–Descripción detallada de cada suministro.

b) Para inversiones de importe inferior a 30.000 euros o inversiones que no precisan de una asistencia técnica:

–Certificación de obra a origen con mediciones detalladas o facturas desglosadas.

c) Para inversiones desde 30.000 euros e inversiones que precisan asistencia técnica:

–Certificación de obra a origen con mediciones detalladas.

–Planos del estado inicial y reformado de la obra.

d) Para inversiones de servicios de redacción de planes y proyectos:

–Plan, proyecto o ecoauditoría redactada.

–Facturas detalladas.

4.  Documentación  fotográfica  de  las  inversiones  realizadas,  excepto  para  las  relativas  a  la  redacción  de  planes,  proyectos  y
ecoauditorías.

ANEXO IV

Modelo de certificado
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ANEXO V

Relación numerada y detallada de las facturas de los gastos abonados relativos a la inversión denominada inversión ejecutada.
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30º
ORDEN FORAL 88/2020, de 2 de julio, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se establecen los días de inactividad para determinadas actividades acogidas al Régimen de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se establece una reducción en la cuota correspondiente al segundo

trimestre del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la Orden Foral
30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 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 152, de 13 de julio de 2020)

La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha determinado la adopción de diversas medidas de
carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública, que han supuesto la paralización de la actividad de muchos sectores
económicos,  afectando  de forma importante  a sujetos pasivos acogidos  a  los  regímenes  de estimación objetiva del  IRPF y al
simplificado del IVA, cuyos índices y módulos se aprobaron mediante la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de
Economía y Hacienda.

La aplicación de estos regímenes supone la determinación del rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o de las cuotas de IVA en función de unidades de medida indirectas de la capacidad de desarrollo de tal actividad económica. Dicha
capacidad es notoriamente distinta en la actualidad a aquella que se tuvo en cuenta en la elaboración y aprobación de la Orden Foral
30/2020.

A partir del 4 de mayo y de acuerdo con las normas que han regulado las distintas fases de la desescalada, empezó poco a poco a
reanudarse la actividad y  a medida que han ido pasado las distintas fases,  se han ido ampliando las actividades que podían
reanudarse con medidas de seguridad restrictivas, que poco a poco se han ido flexibilizando en mayor o menor medida dependiendo
del  tipo  de actividad,  hasta  llegar  al  día 22 de junio,  con la  finalización del  estado de alarma y la  supresión de parte  de las
restricciones.

Analizando las normas que han regulado cada fase de la desescalada, y atendiendo a las características de las distintas actividades
acogidas al régimen de estimación objetiva y al Simplificado, se establecen los siguientes periodos de inactividad:

–Comercio y servicios: desde el 14 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020 (inicio de la fase 2): 72 días.

–Hostelería y Restauración: en el caso de restaurantes desde el 14 de marzo hasta el 7 de junio de 2020 (inicio de la fase 3): 86 días.
En el caso de bares y cafeterías desde el 14 de marzo hasta el 14 de junio de 2020 (segunda semana de la fase 3): 93 días. Esta
diferencia se justifica porque en Navarra los bares no pudieron utilizar las barras hasta el día 15 de junio, y la barra es un elemento
importante de los bares y cafeterías, no teniendo la misma importancia en los restaurantes.

–Hoteles y establecimientos turísticos desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020 (finalización del estado de alarma y fecha
en que se permitió la movilidad entre Comunidades Autónomas): 100 días.

A efectos de determinar el rendimiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los días señalados se consideran
periodo de inactividad y no se computará ninguna unidad de módulo durante el mencionado periodo.

Lo  regulado  en  esta  orden  foral  no  se  aplicará  a  las  actividades  que  por  haberse  considerado  esenciales  continuaron
desarrollándose.

En lo que respecta al IVA, si bien se consideran los mismos días de inactividad para cada una de las actividades, ya se tuvieron en
cuenta los días que correspondían al primer trimestre y la Orden Foral 64/2020, de 5 de mayo, de la Consejera de Economía y
Hacienda, aprobó un reducción proporcional a los días de cierre, del 20 por 100 de la cuota correspondiente al primer trimestre del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las actividades recogidas en el anexo II de la Orden Foral 30/2020,
excluyendo  aquellas  actividades  que  por  considerarse  esenciales  han  continuado  desarrollándose:  alimentación,  transporte  de
mercancías y mensajería.

Por todo ello, y por las habilitaciones que tengo conferidas por las normativas forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido,

ORDENO:

Artículo 1. Periodo de inactividad en actividades de comercio y servicios.

1. Se considerará un periodo de inactividad de 72 días para las siguientes actividades:

a) Actividades incluidas conjuntamente en 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:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
653.2 Reparación  de  artículos  de  su  actividad  efectuadas  por  comerciantes  minoristas

matriculados en el epígrafe 653.2.
653.4 y 5 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento,

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

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

de vehículos, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados.
659.3 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de

negativos  y  otro  material  fotográfico  impresionado  para  su  procesado  en  laboratorio  de

terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.
663.1 Comercio  al  por  menor,  fuera  de  un  establecimiento  comercial  permanente,  dedicado

exclusivamente  a  la  comercialización  de  masas  fritas,  con  o  sin  coberturas  o  rellenos,

patatas fritas, productos de aperitivo,  frutos secos, golosinas, preparación de chocolate y

bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería,

patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo.
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.
691.9 Reparación de calzado.
691.9 Reparación  de  otros  bienes  de  consumo  n.c.o.p.  (excepto  reparación  de  calzado,

restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales).
692 Reparación de maquinaria industrial.
699 Otras reparaciones n.c.o.p.
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
721.2 Transporte por autotaxis.
751.5 Engrase y lavado de vehículos.
757 Servicios de mudanzas.
933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del

hogar usados.
972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero.
972.2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

b) Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las que resulte

de aplicación el régimen del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el valor añadido:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
651.1 Comercio  al  por  menor  de  productos  textiles,  confecciones  para  el  hogar,  alfombras  y

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

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

pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos

químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal.
653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
653.2 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y

otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica,

así como muebles de cocina.
653.3 Comercio  al  por  menor  de  artículos  de  menaje,  ferretería,  adorno,  regalo  o  reclamo

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

fotográficos.
659.6 Comercio al  por menor de juguetes, artículos de deporte,  prendas deportivas de vestido,

calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia.
659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. Excepto

pequeños animales y sus productos
663.1 Comercio  al  por  menor  fuera de un establecimiento  comercial  permanente de productos

alimenticios, incluso bebidas y helados.
663.2 Comercio  al  por  menor  fuera  de  un  establecimiento  comercial  permanente  de  artículos

textiles y de confección.
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663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles

y artículos de cuero.
663.4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de

droguería y cosméticos y de productos químicos en general.
663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de

mercancías n.c.o.p., excepto cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no

sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el

Valor Añadido.

2. El periodo de inactividad establecido para las actividades señaladas en el apartado 1 se aplicará del siguiente modo:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, durante los
72 días considerados como de inactividad las unidades de módulo a considerar serán cero.

b) Régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: aplicarán una reducción del 59,34 por 100 de la cuota a ingresar
correspondiente al segundo trimestre de 2020, excepto en lo que se refiere a la venta de loterías.

Artículo 2. Periodo de inactividad en actividades de hostelería y restauración: Restaurantes.

1. Se considerará un periodo de inactividad de 86 días para las siguientes actividades incluidas conjuntamente en 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:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA

671.4 Restaurantes de dos tenedores.

671.5 Restaurantes de un tenedor.

2. El periodo de inactividad establecido para las actividades señaladas en el apartado 1 se aplicará del siguiente modo:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, durante los
86 días considerados como de inactividad las unidades de módulo a considerar serán cero.

b) Régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: aplicarán una reducción del 74,73 por 100 de la cuota a ingresar
correspondiente al segundo trimestre de 2020, excepto en lo que se refiere a la venta de loterías.

Artículo 3. Periodo de inactividad en actividades de hostelería y restauración: Bares y cafeterías.

1. Se considerará un periodo de inactividad de 93 días para las siguientes actividades incluidas conjuntamente en 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:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673 Servicios en cafés y bares.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o

plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
2. El periodo de inactividad establecido para las actividades señaladas en el apartado 1 se aplicará del siguiente modo:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, durante los
93 días considerados como de inactividad las unidades de módulo a considerar serán cero.

b) Régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: aplicarán una reducción del 82,42 por 100 de la cuota a ingresar
correspondiente al segundo trimestre de 2020, excepto en lo que se refiere a la venta de loterías.

Artículo 4. Periodo de inactividad en hoteles y establecimientos turísticos.

1. Se considerará un periodo de inactividad de 100 días para las siguientes actividades incluidas conjuntamente en 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:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
681 Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683 Servicio de hospedaje en casas rurales.

2. El periodo de inactividad establecido para las actividades señaladas en el apartado 1 se aplicará del siguiente modo:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, durante los
100 días considerados como de inactividad las unidades de módulo a considerar serán cero.

b) Régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: aplicarán una reducción del 90,11 por 100 de la cuota a ingresar
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correspondiente al segundo trimestre de 2020, excepto en lo que se refiere a la venta de loterías.

Artículo 5. Regularización Régimen simplificado.

Lo dispuesto en los artículos 1.2.b),  2.2.b),  3.2.b) y 4.2.b) se tendrá en cuenta a efectos de la regularización que, en su caso,
corresponda  realizar  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  27.3  del  Decreto  Foral  86/1993,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en las instrucciones de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera
de Economía y Hacienda.

Artículo 6. Otras actividades.

Lo previsto en esta orden foral no resultará de aplicación a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales ni al resto de actividades
incluidas en la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda cuyo periodo de inactividad no se
regula expresamente.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella
señalados.
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31º
DECRETO-LEY FORAL 7/2020, de 22 de julio, 

por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

(Boletín Oficial de Navarra nº 153, de 23 de julio de 2020)

(….)

Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Se adiciona un párrafo al artículo 35.I.B).26 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, con la siguiente redacción:

“También quedarán exentas de la mencionada cuota gradual  las  escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y
créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el
sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 2020”.
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32º
ORDEN FORAL 91/2020, de 17 de julio, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda a nivel de negociados.

(Boletín Oficial de Navarra nº 166, de 28 de julio de 2020)

El artículo 34.4 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público
institucional foral, establece que los negociados y otras unidades inferiores a las secciones en las que pueden estructurarse las
Direcciones Generales y las Secretarías Generales Técnicas, se crearán,  modificarán y suprimirán mediante Orden Foral  de la
persona titular del Departamento en que hayan de integrarse dichas unidades.

Mediante Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, en
lo que se refiere a los Servicios y Secciones. Su disposición transitoria única señala que quedan subsistentes y conservarán su actual
denominación y funciones hasta que, en su caso, 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 estructura de acuerdo con las funciones que
venían desempeñando.

Por tanto, procede desarrollar la estructura del Departamento de Economía y Hacienda a nivel de negociados.

Como novedades principales frente a lo establecido en la Orden Foral 78/2017, de 6 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera a nivel de negociados,
el Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría solicita la creación del Negociado de Control de Ayudas Directas y tanto el
Servicio de Patrimonio como el Instituto de Estadística de Navarra eliminan uno de sus negociados.

Constan  en  el  expediente  los  informes  favorables  de  la  Dirección  General  de  Función  Pública  y  de  la  Dirección  General  de
Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

Por todo ello, de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 34.4 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral,

ORDENO:

CAPÍTULO I Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica

SECCIÓN 1.ª Servicio de Presupuestos y Programación Económica

Artículo 1. Negociado de Gestión Administrativa.

El Negociado de Gestión Administrativa, adscrito a la Sección de Planificación Presupuestaria, ejercerá las siguientes funciones:

a) Establecimiento de los procedimientos administrativos para el correcto desarrollo de la elaboración, implantación y seguimiento del
marco económico plurianual dentro de cada año.

b)  Apoyo  administrativo  e  informatización  de  los  archivos  y  expedientes  que  informan  de  manera  mensual  del  riesgo  de
incumplimiento  de  las  reglas  fiscales  reguladas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera para cada año.

c) Control y gestión del archivo de la documentación relativa a la Sección de Planificación Presupuestaria.

d) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

SECCIÓN 2.ª Servicio de Economía y Finanzas

Artículo 2. Negociado de Cobros y Pagos.

El Negociado de Cobros y Pagos, adscrito a la Sección de Tesorería, ejercerá las siguientes funciones:

a) Ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas vigentes en cada momento.

b) Control y seguimiento de las distintas cuentas abiertas a nombre de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos
autónomos en entidades financieras.

c) Elaboración de los estudios de Tesorería que se le encomienden.

d) Control y seguimiento de los avales, garantías y depósitos.

e) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

SECCIÓN 3.ª Servicio de Patrimonio

Artículo 3. Negociado de Inventario General.

El Negociado de Inventario General, adscrito a la Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones:
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a) La confección y actualización del Inventario General de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral.

b) La investigación de cuantos bienes y derechos formen o se presuma formen parte del Patrimonio de la Comunidad Foral.

c)  La 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.

d) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Artículo 4. Negociado de Asistencia Administrativa.

El  Negociado  de  Asistencia  Administrativa,  adscrito  a  la  Sección  de  Gestión  Jurídica  del  Patrimonio,  ejercerá  las  siguientes
funciones:

a) La tramitación de los procedimientos de adquisición, enajenación y gravamen a título oneroso de bienes y derechos, así como los
de afectación, desafectación, adscripción, desadscripción y cambio de destino de los bienes.

b) La gestión y administración de los bienes y derechos adscritos al Servicio de Patrimonio y de los bienes de 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 de los mismos.

c) La tramitación de los procedimientos de adquisición a título gratuito de bienes y derechos para su integración en el Patrimonio.

d) La gestión de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.

e) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Artículo 5. Negociado de Planeamiento y Valoraciones.

El Negociado de Planeamiento y Valoraciones, adscrito a la Sección de Gestión Técnica del Patrimonio, ejercerá las siguientes
funciones:

a) Las valoraciones de inmuebles, la estimación de las rentas en los contratos de arrendamiento y la valoración de afecciones a
bienes inmuebles propiedad de la Comunidad Foral.

b) El seguimiento del planeamiento urbanístico que afecte a bienes o derechos de la Comunidad Foral, la formulación de alegaciones
y la elaboración de propuestas alternativas.

c) La representación en las Juntas de Compensación, el seguimiento de las reparcelaciones y la tramitación de los abonos de gastos
de urbanización.

d) El asesoramiento técnico en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la
prospección del mercado inmobiliario para satisfacer las demandas de compra y arrendamiento de inmuebles.

e) Control, seguimiento y actualización de las aplicaciones de gestión de inmuebles.

f) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Artículo 6. Negociado de Adquisiciones.

El Negociado de Adquisiciones, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones:

a) La tramitación de los procedimientos de contratación de suministros y servicios cuya competencia corresponda al Departamento
de Economía y Hacienda y de los suministros declarados de atención centralizada.

b) En relación con los contratos anteriormente señalados, el control  de la ejecución, del pago de facturas, de la devolución de
garantías y la formulación de propuestas de gestión y centralización.

c) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Artículo 7. Negociado de Registros y Seguros.

El Negociado de Registros y Seguros, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones:

a) La gestión del Registro de Contratos.

b) La gestión del Registro Voluntario de Licitadores.

c) La gestión de los expedientes de contratación de seguros, supervisión de las liquidaciones económicas y prestaciones que se
deriven del contrato de seguro de daños adjudicado por el Departamento de Economía y Hacienda.

d) El apoyo administrativo a la Secretaría de la Junta de Contratación Pública.

e) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.
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Artículo 8. Negociado de Asistencia Jurídica.

El Negociado de Asistencia Jurídica, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones:

a) Asistencia jurídica en las materias propias de la Sección de Contratación y Seguros.

b) Elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros
Departamentos, en materia de contratación pública.

c) Formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos.

d) Secretaría suplente de la Junta de Contratación Pública.

e) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Artículo 9. Negociado de Asuntos Económicos.

El Negociado de Asuntos Económicos, adscrito a la Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos, ejercerá las
siguientes funciones:

a) La gestión del Centro Contable del Servicio de Patrimonio.

b) El control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.

c) La contabilización general y presupuestaria del Servicio de Patrimonio.

d) El control y la supervisión de los fondos librados a justificar del Servicio de Patrimonio.

e) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

CAPÍTULO II Dirección General de Intervención y Contabilidad

SECCIÓN 1.ª Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría

Artículo 10. Negociado de Control de Ayudas Directas.

El Negociado de Control de Ayudas Directas, adscrito a la Sección de Control Financiero de las Ayudas FEAGA FEADER, ejercerá
las siguientes funciones:

a) Reverificación de los controles sobre el terreno en las poblaciones SIGC.

b) Control administrativo de las solicitudes de las ayudas directas por superficies y ganadería de las poblaciones SIGC.

c) Revisión de las estadísticas de control de las poblaciones SIGC.

d) Control de la asignación en Navarra de los Derechos de Pago Básico y de la gestión y tramitación de las cesiones y reserva
nacional que corresponda en los derechos de Pago Básico.

e) En los expedientes seleccionados para la realización de las pruebas sustantivas, comprobación de que se ha autorizado el importe
correcto después de realizar los controles administrativos y sobre el terreno, teniendo en cuenta las reducciones y sanciones, así
como las posibles deudas del beneficiario.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la persona que ocupe la Jefatura de la Sección de Control Financiero de las
Ayudas FEAGA FEADER en el ámbito de sus competencias.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 2.ª Servicio de Contabilidad

Artículo 11. Negociado de Centro Contable.

El Negociado de Centro Contable, adscrito a la Sección de Contabilidad General, ejercerá las siguientes funciones:

a)  La gestión del  Centro  Contable  del  Departamento de Economía y Hacienda,  sin perjuicio  de la existencia de otros Centros
Contables en el Departamento.

b) La contabilización interna de las operaciones de gestión presupuestaria.

c) La tramitación de los documentos contables y la realización de las operaciones relacionadas con la contabilización de ingresos y
gastos.

d) El control y la supervisión de los fondos librados a justificar en el Departamento de Economía y Hacienda.

e) La aplicación de cobros de deudores no tributarios.

f) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.
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Artículo 12. Negociado de Procedimientos Especiales de Contabilización.

El  Negociado  de  Procedimientos  Especiales  de  Contabilización,  adscrito  a  la  Sección  de  Contabilidad  General,  ejercerá  las
siguientes funciones:

a) La realización de todas las tareas de contabilización de la nómina.

b) El control de las operaciones de contabilización de ingresos tributarios.

c) El control del correcto funcionamiento del sistema en operaciones de contabilización automática o programada.

d) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

CAPÍTULO III Secretaría General Técnica

Artículo 13. Negociado de Mantenimiento.

El Negociado de Mantenimiento, adscrito a la Sección de Régimen Jurídico, ejercerá las siguientes funciones:

a) Atender el mantenimiento integral de las oficinas centrales del Departamento de Economía y Hacienda.

b) Realización de labores de vigilancia, control y adecuación de las instalaciones del edificio.

c) Selección, seguimiento y control de las empresas proveedoras, así como de los correspondientes contratos de mantenimiento del
inmueble, instalaciones y material.

d) Realización de las labores de vigilancia, control y adecuación del servicio de limpieza del inmueble.

e) Prestar apoyo y colaboración, en caso de obras en el edificio, al personal técnico del Servicio de Patrimonio y, en su caso, al
personal técnico contratado al efecto, en la ejecución de dichas obras.

f) Coordinar el trabajo del personal de servicios generales del Departamento.

g) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

CAPÍTULO IV Instituto de Estadística de Navarra

Artículo 14. Negociado de Comunicación.

El Negociado de Comunicación, adscrito a la Sección de Coordinación y Difusión Estadística, ejercerá las siguientes funciones:

a)  La consolidación y desarrollo  de los nuevos cauces en los que el  Instituto de Estadística de Navarra  ofrece la información
estadística.

b) El mantenimiento de la página web del Instituto de Estadística, la actualización de información y la adaptación de contenidos,
formas y diseños.

c) La adaptación de contenidos y formatos para una adecuada difusión de la información estadística, en general.

d) El apoyo a las tareas de elaboración de información, especialmente las encaminadas a la difusión digital.

e) El establecimiento de modelos para la autosuficiencia del personal en la elaboración y difusión de publicaciones sobre cualquier
soporte.

f) Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea encomendada.

Disposición adicional primera. Nombramientos.

Se confirman, en las mismas condiciones en las que se produjeron, los nombramientos de los Jefes y Jefas de Negociado que
mantienen su denominación en la estructura establecida en esta Orden Foral.

Disposición adicional segunda. Supresión de Negociados.

Se suprimen los siguientes Negociados:

a)  En  el  Servicio  de  Patrimonio  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  Patrimonio  y  Política  Económica,  el  Negociado  de
Asistencia Técnica, Sociedades Públicas y Avales.

b) En el Instituto de Estadística de Navarra, el Negociado de Coordinación del Plan de Estadística.

Disposición derogatoria única. Derogaciones normativas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral.
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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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33º
ORDEN FORAL 90/2020, de 15 de julio, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se

aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas

(Boletín Oficial de Navarra nº 168, de 30 de julio de 2020)

La crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), ha supuesto la adopción paulatina, desde mediados de marzo de 2020,
de una serie de medidas de distinta naturaleza,  tendentes a paliar  los efectos que la misma está produciendo en la sociedad
española.

En el ámbito tributario, la Comunidad Foral de Navarra, ha aprobado varios decretos-leyes forales a través de los cuales se han
introducido medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). Entre las medidas
que se han adoptado está la suspensión de determinados plazos en el ámbito tributario, así como la extensión del plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

No obstante, se hace preciso continuar implantando medidas que permitan a los obligados tributarios el cumplimiento voluntario de
sus obligaciones fiscales, teniendo en cuenta las limitaciones ocasionadas por el COVID-19 en la situación económica y social que
dificultan o impiden en muchos casos tal cumplimiento.

En el ámbito de los Impuestos Especiales, la declaración del estado de alarma, con las consecuentes limitaciones a la movilidad, y la
paralización  de la  actividad  de  determinados  sectores  y  agentes  económicos,  supone,  sin  duda,  una  dificultad directa  para  el
cumplimiento efectivo de la obligación de suministro, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, de la
información prevista en el artículo 26.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995.

La situación actual,  justifica,  por un lado,  que se conceda a los establecimientos afectados por  la normativa reguladora de los
Impuestos Especiales una ampliación del  plazo previsto para el  suministro obligatorio  hasta el  31 de diciembre de 2020 de la
información establecida en el artículo 4 de la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero; que puedan agotar durante todo el año 2020 sus
existencias de marcas fiscales de los modelos antiguos y ampliando varios meses el calendario escalonado previsto en la disposición
adicional única, manteniendo la validez de estas marcas fiscales ya adheridas de estos modelos hasta el 1 de enero de 2023, de
forma que los establecimientos afectados puedan desarrollar e implantar los sistemas técnicos necesarios cuya implantación se ha
podido ver retrasada por motivo de la crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) y la declaración del estado de alarma y
recuperar unos niveles de operatividad interna lo más eficiente posible. Se modifican, por tanto, la disposición adicional única y las
disposiciones transitorias primera y segunda de la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero.

La competencia de Navarra para aprobar la presente Orden Foral se fundamenta en el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral  de Navarra.  De acuerdo con lo establecido en el  artículo 35.5 y en la disposición adicional  cuarta del  citado
Convenio Económico, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos,  normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del  Estado y serán de aplicación en
Navarra, en tanto no se dicten las normas correspondientes en materia de Impuestos Especiales, tanto la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, como el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento  competente  en  materia  tributaria  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 su virtud, ordeno:

Artículo único. Modificación de la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.

Uno. Modificación de la disposición adicional única.

“Disposición adicional única. Declaración de existencias y destrucción de marcas fiscales.

1. Antes del 31 de enero de 2021, los fabricantes y titulares de depósitos fiscales y de depósitos de recepción, así como, en su caso,
los destinatarios registrados ocasionales, los receptores autorizados,  los representantes fiscales de vendedores  a distancia,  los
expedidores registrados y los importadores presentarán ante la oficina gestora de impuestos especiales, declaración comprensiva de
las precintas fiscales que tengan en existencias sin adherir de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y G5, vigentes
hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral, con expresión de su numeración. Con posterioridad a la presentación
de dicha declaración, y en todo caso antes del 31 de marzo de 2021, harán entrega a los Servicios de Intervención de las precintas
antes señaladas para su destrucción. Desde este momento de entrega, el valor del impuesto especial correspondiente a dichas
precintas no computará a los efectos del  cálculo del  límite  de las garantías previstas en el  artículo  26 del  Reglamento  de los
Impuestos Especiales.

2. Las oficinas gestoras de impuestos especiales procederán, antes del 31 de octubre de 2021, a la destrucción de las precintas a
que se refiere el apartado anterior, así como de las existencias de precintas sin entregar de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, G3, G4 y G5 que tengan las propias oficinas gestoras. De dicha destrucción se levantará el acta correspondiente, confirmando, el
tipo, la numeración y cantidad de las precintas destruidas, lugar y fecha de la destrucción.”
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Dos. Modificación de la disposición transitoria primera.

“Disposición transitoria primera. Periodo transitorio para la adhesión de marcas fiscales.

Durante todo el año 2020, los titulares de los establecimientos podrán seguir adhiriendo las precintas que hayan solicitado a la
Hacienda Foral de Navarra de los modelos E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 y G5, citados en la disposición adicional única
anterior, sin la obligación de incorporar la información prevista en el artículo 4 de la presente Orden Foral.

También, hasta el 31 de diciembre de 2020, se podrán adherir a las botellas o recipientes que contengan bebidas derivadas los
nuevos modelos de marcas fiscales aprobados por la presente Orden Foral, sin que sea obligatoria la incorporación a la Hacienda
Foral de Navarra de la información mencionada en el artículo 4.1. No obstante, cualquier titular de un establecimiento podrá, durante
el año 2020 y con carácter voluntario, efectuar el suministro de estos datos establecidos en el artículo 4.1 a la Hacienda Foral de
Navarra.

En todo caso, la información de los datos previstos en el artículo 4.1 relativa a los nuevos modelos de marcas fiscales adheridas
durante el año 2020, deberá suministrarse con carácter diferido durante los tres primeros meses del 2021 a la Hacienda Foral de
Navarra.”

Tres. Modificación de la disposición transitoria segunda.

“Disposición transitoria segunda. Mantenimiento de la validez de determinadas precintas.

Se mantiene la  validez de las  precintas,  previstas en la  orden  EHA/3482/2007,  de 20 de noviembre,  por  la  que se aprueban
determinados  modelos,  se  refunden  y  actualizan  diversas  normas  de  gestión  en  relación  con  los  Impuestos  Especiales  de
Fabricación  y  con  el  Impuesto  sobre  las  Ventas  Minoristas  de  Determinados  Hidrocarburos,  ya  adheridas  a  los  envases  y/o
recipientes con bebidas derivadas fabricados o importados en la Unión Europea con anterioridad al 1 de enero de 2021, en todo caso
durante su periodo de comercialización, con la fecha límite del 1 de enero de 2023.”

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, con los efectos en ella
previstos.
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34º
DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, 

por el que se aprueban en la Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19

(Boletín Oficial de Navarra nº 168, de 18 de agosto de 2020)

(…)

V

Medidas en el ámbito tributario

La disposición adicional cuarta armoniza la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, y de
conformidad con el artículo 32 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra.

En este ámbito, se mantiene hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor
Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19,
cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, que, hasta el 31 de julio de 2020, estuvo
regulada en la disposición adicional tercera del Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

También se actualiza, con efectos desde el 23 de abril de 2020, la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida.

A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa del Impuesto, la rectificación del Impuesto sobre
el Valor Añadido repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley foral.

Por otra  parte,  se modifica el  Texto Refundido la Ley Foral  del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para extender la exención de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados a las escrituras de
formalización de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, regulada en
el Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,  a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, y de la Consejera de Salud, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día diecisiete de agosto de dos mil veinte,

DECRETO:

(…)

Disposición adicional  cuarta.  Tipo impositivo  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  aplicable  a  las  entregas,  importaciones  y
adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.

Con efectos desde el 23 de abril de 2020 y vigencia hasta el 31 de octubre de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto
sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el anexo de
este decreto-ley foral cuyos destinatarios sean entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de
carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

(…)

Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Se  modifica  el  tercer  párrafo  del  artículo  35.I.B).26  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que quedará
redactado del siguiente modo:

También quedarán exentas de la mencionada cuota gradual las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos
hipotecarios  y  de  arrendamientos,  préstamos,  leasing y  renting  sin  garantía  hipotecaria  que  se produzcan  en  aplicación de la
moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y
discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

(…)
ANEXO Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional cuarta

 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

1 Dispositivos médicos. Respiradores para cuidados intensivos y ex 9019 20 00
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 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

subintensivos.

Ventiladores (aparatos para la 

respiración artificial)

Divisores de flujo.

ex 9019 20 00

ex 9019 20

Otros aparatos de oxigenoterapia, 

incluidas las tiendas de oxígeno.
ex 9019 20 00

Oxigenación por membrana 

extracorpórea.
ex 9019 20 00

2 Monitores.
Monitores multiparámetro, incluyendo 

versiones portátiles.

ex 8528 52 91

ex 8528 52 99

ex 8528 59 00

ex 8528 52 10

3 Bombas.

– Bombas peristálticas para nutrición 

externa

– Bombas infusión medicamentos

– Bombas de succión.

ex 9018 90 50

ex 9018 90 84

ex 8413 81 00

Sondas de aspiración. ex 9018 90 50

4 Tubos.

Tubos endotraqueales;.
ex 9018 90 60

ex 9019 20 00

Tubos estériles.
ex 3917 21 10

a ex 3917 39 00

5 Cascos.
Cascos ventilación mecánica no invasiva 

CPAP/NIV;.
ex 9019 20 00

6
Mascarillas para ventilación no 

invasiva (NIV).

Mascarillas de rostro completo y 

orononasales para ventilación no invasiva.
ex 9019 20 00

7 Sistemas/máquinas de succión.

Sistemas de succión. ex 9019 20 00

Máquinas de succión eléctrica.
ex 9019 20 00

ex 8543 70 90

8 Humidificadores. Humidificadores.

ex 8415

ex 8509 80 00

ex 8479 89 97

9 Laringoscopios. Laringoscopios. ex 9018 90 20

10 Suministros médicos fungibles.

– Kits de intubación

– Tijeras laparoscópicas.
ex 9018 90

Jeringas, con o sin aguja. ex 9018 31

Agujas metálicas tubulares y agujas para

suturas.
ex 9018 32

Agujas, catéteres, cánulas. ex 9018 39

Kits de acceso vascular. ex 9018 90 84

11

Estaciones de monitorización 

Aparatos de monitorización de 

pacientes – Aparatos de 

electrodiagnóstico.

Estaciones centrales de monitorización 

para cuidados intensivos

Oxímetros de pulso.

ex 9018 90

ex 9018 19

– Dispositivos de monitorización de 

pacientes

– Aparatos de electrodiagnóstico.

ex 9018 19 10

ex 9018 19 90

12 Escáner de ultrasonido portátil. Escáner de ultrasonido portátil. ex 9018 12 00

13 Electrocardiógrafos. Electrocardiógrafos. ex 9018 11 00

14 Sistemas de tomografía Sistemas de tomografía computerizada. ex 9022 12,
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 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

computerizada/escáneres. ex 9022 14 00

15 Mascarillas.

– Mascarillas faciales textiles, sin filtro 

reemplazable ni piezas mecánicas, 

incluidas las mascarillas quirúrgicas y las 

mascarillas faciales desechables 

fabricadas con material textil no tejido.

– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.

ex 6307 90 10

ex 6307 90 98

Mascarillas quirúrgicas de papel.
ex 4818 90 10

ex 4818 90 90

Máscaras de gas con piezas mecánicas 

o filtros reemplazables para la protección

contra agentes biológicos. También 

incluye máscaras que incorporen 

protección ocular o escudos faciales.

ex 9020 00 00

16 Guantes.

Guantes de plástico. ex 3926 20 00

Guantes de goma quirúrgicos. 4015 11 00

Otros guantes de goma. ex 4015 19 00

Guantes de calcetería impregnados o 

cubiertos de plástico o goma.
ex 6116 10

Guantes textiles distintos a los de 

calcetería.
ex 6216 00

17 Protecciones faciales.

– Protectores faciales desechables y 

reutilizables

– Protectores faciales de plástico (que 

cubran una superficie mayor que la ocular).

ex 3926 20 00

ex 3926 90 97

18 Gafas.
Gafas de protección grandes y pequeñas 

(googles).

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

19

Monos.

Batas impermeables – diversos 

tipos – diferentes tamaños.

Prendas de protección para uso 

quirúrgico/médico de fieltro o 

tela sin tejer, incluso 

impregnadas, recubiertas, 

revestidas o laminadas (tejidos 

de las partidas 56.02 o 56.03).

Ropa (incluyendo guantes, mitones y 

manoplas) multiuso, de goma vulcanizada.
ex 4015 90 00

Prendas de vestir. ex 3926 20 00

Ropa y accesorios. ex 4818 50 00

Prendas de vestir confeccionadas con 

tejido de punto de las partidas 5903, 

5906 o 5907.

ex 6113 00 10

ex 6113 00 90

Otras prendas con tejido de calcetería. 6114

Prendas de vestir de protección para uso

quirúrgico/médico hechas con fieltro o 

tela sin tejer, impregnadas o no, 

recubiertas, revestidas o laminadas 

(tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). 

Incluya las prendas de materiales no 

tejidos («spun-bonded»).

ex 6210 10

Otras prendas de vestir de protección 

hechas con tejidos cauchutados o 

impregnados, recubiertos, revestidos o 

laminados (tejidos de las partidas 59.03, 

59.06 o 59.07)-.

ex 6210 20

ex 6210 30

ex 6210 40

ex 6210 50

20 Cobertores de calzado/calzas. Cobertores de calzado/calzas.

ex 3926 90 97

ex 4818 90

ex 6307 90 98

21 Gorros. Gorras de picos. ex 6505 00 30
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 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

Gorros y otras protecciones para la 

cabeza y redecillas de cualquier 

material.

ex 6505 00 90

Los restantes gorros y protecciones para

la cabeza, forrados/ajustados o no.
ex 6506

22 Termómetros.

Termómetros de líquido para lectura directa

Incluye los termómetros clínicos estándar 

de «mercurio en vidrio».

ex 9025 11 20

ex 9025 11 80

Termómetros digitales, o termómetros 

infrarrojos para medición sobre la frente.
ex 9025 19 00

23 Jabón para el lavado de manos.

Jabón y productos orgánicos tensioactivos 

y preparados para el lavado de manos 

(jabón de tocador).

ex 3401 11 00

ex 3401 19 00

Jabón y productos orgánicos 

tensioactivos

Jabón en otras formas.

ex 3401 20 10

ex 3401 20 90

Agentes orgánicos tensioactivos 

(distintos del jabón) – Catiónicos.
ex 3402 12

Productos y preparaciones orgánicos 

tensioactivos para el lavado de la piel, en

forma de líquido o crema y preparados 

para la venta al por menor, que 

contengan jabón o no.

ex 3401 30 00

24

Dispensadores de desinfectante 

para manos instalables en 

pared.

Dispensadores de desinfectante para 

manos instalables en pared.
ex 8479 89 97

25
Solución hidroalcohólica en 

litros.

2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. 

alcohol etílico del 80% o más.
ex 2207 10 00

2207 20: desnaturalizado, de cualquier 

concentración.
ex 2207 20 00

2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. 

Inferior al 80% de alcohol etílico.

ex 2208 90 91

ex 2208 90 99

26

Peróxido de hidrógeno al 3% en 

litros.

Peróxido de hidrógeno 

incorporado a preparados 

desinfectantes para la limpieza 

de superficies.

Peróxido de hidrógeno, solidificado o no 

con urea. ex 2847 00 00

Peróxido de hidrógeno a granel.

Desinfectante para manos.
ex 3808 94

Otros preparados desinfectantes.

27 Transportines de emergencia.

Transporte para personas con 

discapacidad (sillas de ruedas).
ex 8713

Camillas y carritos para el traslado de 

pacientes dentro de los hospitales o 

clínicas.

ex 9402 90 00

28 Extractores ARN. Extractores ARN. 9027 80

29

Kits de pruebas para el COVID-

19 / Instrumental y aparatos 

utilizados en las pruebas 

diagnósticas.

– Kits de prueba diagnóstica del 

Coronavirus

– Reactivos de diagnóstico basados en 

reacciones inmunológicas

– Equipo de hisopos y medio de transporte 

viral.

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 3002 90 90

ex 3821 00

Reactivos de diagnóstico basados en la 

reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) prueba del ácido nucleico.

ex 3822 00 00
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 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

Instrumental utilizado en los laboratorios 

clínicos para el diagnóstico in vitro.
ex 9027 80 80

Kits para muestras.
ex 9018 90

ex 9027 80

30 Hisopos.
Guata, gasa, vendas, bastoncillos de 

algodón y artículos similares.

ex 3005 90 10

ex 3005 90 99

31
Material para la instalación de 

hospitales de campaña.

Camas hospitalarias. ex 9402 90 00

Carpas/tiendas de campaña.
ex 6306 22 00,

ex 6306 29 00

Carpas/tiendas de campaña de plástico. ex 3926 90 97

32 Medicinas.

– Peróxido de hidrógeno con presentación 

de medicamento

Paracetamol

– Hidroxicloroquina/cloroquina

– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir

– Tocilizumab

– Ruxolitinib.

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 2924 29 70

ex 2933 49 90

ex 3003 60 00

ex 3004 60 00

ex 2933 59 95

ex 2934 10 00

ex 2934 99 90

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 2933 59 95

33
Esterilizadores médicos, 

quirúrgicos o de laboratorio.

Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de 

laboratorio.

ex 8419 20 00

ex 8419 90 15

34

1- propanol (alcohol propílico) y 

2 – propanol (alcohol 

isopropílico).

1- propanol (alcohol propílico) y 2 – 

propanol (alcohol isopropílico).
ex 2905 12 00

35

Éteres, éteres-alcoholes, éteres 

fenoles, éteres-alcohol-fenoles, 

peróxidos de alcohol, otros 

peróxidos, peróxidos de cetona.

Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, 

éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de 

alcohol, otros peróxidos, peróxidos de 

cetona.

ex 2909

36 Ácido fórmico. Ácido fórmico (y sales derivadas).
ex 2915 11 00

ex 2915 12 00

37 Ácido salicílico. Ácido salicílico y sales derivadas. ex 2918 21 00

38

Paños de un solo uso hechos de

tejidos de la partida 5603, del 

tipo utilizado durante los 

procedimientos quirúrgicos.

Paños de un solo uso hechos de tejidos de 

la partida 5603, del tipo utilizado durante 

los procedimientos quirúrgicos.

6307 90 92

39

Telas no tejidas, estén o no 

impregnadas, recubiertas, 

revestidas o laminadas.

Telas no tejidas, estén o no impregnadas, 

recubiertas, revestidas o laminadas.

ex 5603 11 10

a

ex 5603 94 90

40

Artículos de uso quirúrgico, 

médico o higiénico, no 

destinados a la venta al por 

menor.

Cobertores de cama de papel. ex 4818 90

41
Cristalería de laboratorio, 

higiénica o farmacéutica.

Cristalería de laboratorio, higiénica o 

farmacéutica, tanto si están calibrados o 

graduados o no.

ex 7017 10 00

ex 7017 20 00

ex 7017 90 00

42 Fluxímetro, flujómetro de tubo 

Thorpe para suministrar oxígeno

0-15 L/min.

El flujómetro de tubo Thorpe está 

compuesto de puertos de entrada y salida, 

un regulador, una válvula y un tubo de 

ex 9026 80 20

ex 9026 80 80

ex 9026 10 21
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 Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC

medición cónico transparente. Sirve para 

conectarlo con varias fuentes de gases 

médicos, como un sistema centralizado, 

cilindros (bombonas), concentradores o 

compresores. Versiones de fluxímetro 

(flujómetro) ordinario (absoluto, no 

compensado) y de presión compensada, 

adecuadas para rangos de flujo 

específicos.

ex 9026 10 81

43
Detector de CO2 colorimétrico 

de espiración.

Tamaño compatible con el tubo 

endotraqueal de niños y adulto. De un solo 

uso.

ex 9027 80

44 Película o placas de rayos X.

Plana sensibilizada y sin impresionar. ex 3701 10 00

En rollos

Sensibilizada y sin impresionar.
ex 3702 10 00
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35º
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de agosto de 2020, por el que se dispone la realización de las operaciones de

endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por
un importe máximo de 331.000.000 euros.

(Boletín Oficial de Navarra nº 192, de 28 de agosto de 2020)

La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en su artículo 61, dispone que el endeudamiento de la
Comunidad Foral podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Operaciones de préstamo o crédito.

b) Emisión de valores de Deuda Pública.

c) Otras operaciones con instrumentos financieros.

Asimismo, la mencionada Ley Foral 13/2007, en sus artículos 64 y 66, dispone que corresponde al Gobierno de Navarra, a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda, acordar las operaciones de endeudamiento, siempre que las mismas hayan sido autorizadas
por ley foral.

La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 13.4 que
la autorización del Estado a las Comunidades Autónomas para realizar operaciones de crédito y emisión de deuda, en cumplimiento
de  lo  establecido  en  el  artículo  14.3  de  la  Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades
Autónomas, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Asimismo, la misma
Ley orgánica 2/2012 en el punto uno de la disposición final tercera señala que, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la
Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en la citada ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra establecerá el límite de endeudamiento de cada ejercicio presupuestario. La
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020, en el artículo 15, establece que se
autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de endeudamiento con la limitación de que el saldo vivo de las entidades que
integran el subsector Administración de la Comunidad Foral de Navarra conforme al Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) a 31
de  diciembre  de  2020  no  supere  el  correspondiente  saldo  vivo a  1  de  enero  de  2020  y  que  este  podrá  ser  excedido  como
consecuencia de la constitución de activos financieros que no estuviese prevista inicialmente, siempre que cumplan los criterios
establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas, así como, en su caso, para realizar aquellas otras operaciones de endeudamiento
que se puedan convenir entre el Gobierno de Navarra y el  Ministerio de Hacienda, en el  seno de lo dispuesto en el  Convenio
Económico y dentro de los límites que establece la regulación de la estabilidad presupuestaria.

El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda, con fecha 30 de julio de 2020, han firmado el Acuerdo entre la Administración del
Estado y la Comunidad Foral de Navarra en aplicación de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de
junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, en el
que se establece un límite de deuda del 19,2% y un objetivo de déficit  del  2,3%. Ello supone que el endeudamiento se pueda
incrementar en 331.000.000 euros.

Se ha solicitado autorización de endeudamiento al Estado por importe de 331.000.000 euros si bien, las operaciones a las que se
refiere esta propuesta no se formalizarán hasta no obtener dicha autorización.

Igualmente, con objeto de concertar estas operaciones de endeudamiento en 2020, se hace necesaria la aprobación de un acuerdo
que posibilite su realización.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,

ACUERDA

1.º Disponer la realización de las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril,
de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 331.000.000 euros, con la finalidad de proceder a la financiación del
déficit autorizado del 2,3% sobre el PIB de Navarra, condicionado a la autorización de operaciones de endeudamiento por Consejo
de Ministros.

2.º Las nuevas operaciones de endeudamiento podrán servir para financiar proyectos sostenibles (verdes o sociales) contenidos en
los Presupuestos Generales de Navarra de 2020.

3.º  Dentro  del  citado  importe,  las  emisiones  de  valores  que,  en  su  caso,  se  lleven  a  cabo  contendrán  la  denominación  y
características habituales de la Deuda de Navarra, siendo, igualmente, de aplicación lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

4.º Para las operaciones financieras a que se refiere este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se delegan en la Consejera de Economía y Hacienda las competencias
contenidas en las letras c) y d) del artículo 66.1 de la citada ley foral.

5.º Mediante orden foral de la Consejera de Economía y Hacienda se concretará la totalidad de las condiciones de las emisiones de
valores y concertación del resto de operaciones financieras, facultándosele a adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la
ejecución del presente acuerdo.
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6.º El presente acuerdo surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7.º Trasladar este acuerdo a la Secretaría General Técnica y al Servicio de Economía y Finanzas del Departamento de Economía y
Hacienda, y publicarlo en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 19 de agosto de 2020.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
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36º
LEY FORAL 14/2020, de 1 de septiembre, 

por la que se aprueban medidas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez
superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

(Boletín Oficial de Navarra nº 201, de 7 de septiembre de 2020)

(….)

II

Mediante Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, se aprobaron medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis
sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Este  decreto-ley  foral  fue convalidado  por  el  Parlamento de Navarra  en su sesión plenaria  celebrada  el  30  de  julio  de  2020,
acordando su tramitación como proyecto de ley foral. Como consecuencia de ello se aprueba la presente ley foral.

(….)

Disposición final primera. Modificación del artículo 3 y del Anexo II de la Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación
y distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales de
Navarra,  para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y
urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19.

“Artículo 3. Fondo extraordinario de transferencias corrientes para el apoyo a los servicios de transporte público urbano de titularidad
de las entidades locales de Navarra.

1. Se crea un Fondo extraordinario de transferencias corrientes para el apoyo a los servicios de transporte público urbano de viajeros
de titularidad de las entidades locales de Navarra, que tendrá por objeto dotarlas de mayor financiación para compensar el déficit
adicional de aquellas, producido como consecuencia de la crisis del COVID-19 durante el periodo de vigencia del estado de alarma y
hasta el final de 2020, y que se distribuirá en función de los ingresos por tarifa correspondientes a esos servicios para el ejercicio
2019.

2.  El  Fondo tendrá una dotación de un millón de euros con cargo a la partida 211001 21200 4600 942107 “COVID-19 Fondo
extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros”.

3. Serán beneficiarios de las transferencias los ayuntamientos y mancomunidades titulares del servicio de transporte público urbano
de viajeros.

4. La asignación de la financiación que corresponda a cada una de las entidades locales que prestan el servicio de transporte urbano
se hará en atención a la disminución de los ingresos tarifarios por la caída de la demanda del transporte, por ser la causa principal
del déficit adicional que se ha producido.

La asignación a  cada entidad local  se realizará  en proporción  directa a los ingresos por  tarifa correspondientes  al  servicio de
transporte urbano correspondientes a 2019, una vez deducidas las aportaciones de subvenciones o transferencias recibidas, en su
caso, para la financiación del mismo, desde la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Administración general  del
Estado, o las Instituciones de la Unión Europea durante el citado ejercicio.

5.  Las  mancomunidades  beneficiarias  deberán  destinar  las  cuantías  percibidas  a  minorar  las  aportaciones  que  los  municipios
adscritos al servicio hayan de aportar a aquellas para la financiación del servicio prestado durante el año 2020.

6. Antes del 15 de octubre de 2020, las entidades locales interesadas deberán presentar ante la Dirección General de Administración
Local y Despoblación certificación acreditativa en que se exprese el importe total de los ingresos por tarifa del año 2019, así como el
importe de las aportaciones de subvenciones o transferencias recibidas, en su caso, para la financiación del servicio,  desde la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Administración general del Estado o las instituciones de la Unión Europea, de
conformidad con el modelo incorporado como Anexo II de la presente ley foral.

7. El importe de la cantidad que corresponda abonar a cada entidad local se hará en un único pago antes del 15 de noviembre de
2020 mediante Resolución de la Dirección General de Administración Local y Despoblación.

8. En el supuesto de producirse excedentes en relación con las cantidades abonadas, aquellos servirán para acrecentar el remanente
de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales.

ANEXO II

Modelo de certificación fondo extraordinario de transferencias corrientes para paliar el déficit adicional del transporte colectivo urbano
de viajeros

D/D.ª NOMBRE Y APELLIDOS, Secretario/a del Ayuntamiento de NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL.

CERTIFICO:

1.–Que esta entidad local es titular del servicio de transporte público urbano de viajeros.

2.–Que el importe total de los ingresos por tarifa del año 2019 correspondientes al servicio de transporte público urbano de viajeros
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asciende a la cantidad de _________ euros.

3.–Que el importe de las aportaciones de subvenciones o transferencias recibidas durante el ejercicio 2019 para la financiación del
servicio, desde la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Administración General del Estado y las instituciones de la
Unión Europea asciende a la cantidad de __________ euros.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente Certificación, con el visto bueno del/de la Señor/Señora Alcalde/
Alcaldesa/ Presidente/Presidenta en NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL, a DÍA de MES de AÑO.

Disposición final cuarta. Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Se adiciona un párrafo al artículo 35.I.B).26 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, con la siguiente redacción:

“También quedarán exentas de la mencionada cuota gradual  las  escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y
créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el
sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 2020”.
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37º
ORDEN FORAL 115/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Economía y Hacienda,

 por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 19 de agosto de 2020 en el que se dispone la realización de operaciones
de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de Navarra por importe de 60.000.000 euros y se fijan las características

de la misma.

(Boletín Oficial de Navarra nº 242, de 16 de octubre de 2020)

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, se autorizó a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar
préstamos a largo plazo y emitir Deuda Pública por un importe máximo de 331.000.000 euros.

Por su parte, el Gobierno de Navarra por Acuerdo de Gobierno, de 19 de agosto de 2020, dispuso la formalización de operaciones de
endeudamiento por un importe máximo de 331.000.000 euros.

Este Acuerdo de Gobierno en su punto 4.º faculta, por delegación, a la Consejera de Economía y Hacienda para fijar el tipo de interés
y el  plazo de la emisión.  Asimismo, el  punto 5.º  establece que la Consejera  de Economía y Hacienda,  mediante Orden Foral,
concretará las condiciones de la emisión, facultándole para adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la ejecución del
mencionado Acuerdo.

Por tanto, contando con las autorizaciones requeridas conforme a la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra,  conforme a la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo de Presupuestos Generales de Navarra para el  año 2020 y según lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, procede concretar la
totalidad de las condiciones de la 32.ª emisión de obligaciones de la Deuda de Navarra.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Realizar una emisión de Deuda de Navarra con las siguientes características:

Importe: 60.000.000 euros.

Instrumentación: obligaciones simples, de 1.000 euros de valor nominal cada una.

Representación  de  las  obligaciones:  las  obligaciones  se representan  mediante  anotaciones  en cuenta  registradas  a  través  del
Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima” (IBERCLEAR).

Negociación de los valores: la Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Fecha de emisión: 22 de octubre de 2020.

Amortización: a la par, el 22 de octubre de 2035.

Precio de emisión: 99,728 %.

Tipo de interés: fijo, el 0,55 % anual (Act/Act). MFBD-non ajusted.

Pago de cupón: por anualidades vencidas, el día 22 de octubre de cada año.

Aseguramiento de la emisión: la entidad financiera adjudicataria asegurará el importe total de la emisión, para lo que se formalizará el
correspondiente contrato.

Tratamiento fiscal: para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de
intereses  estarán  sujetos  a  retención,  según  la  normativa legal  vigente.  Para  las  rentas  obtenidas  por  los  sujetos  pasivos  del
Impuesto sobre Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del
Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre.

2.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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38º
ORDEN FORAL 125 /2020, de 27 de octubre, 

de la Consejera 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 Foral de Navarra para el año 2021.

(Boletín Oficial de Navarra nº 263, de 10 de noviembre de 2020)

En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se
regulan en el Libro II, en su Capítulo II, las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra.

El artículo 81.1 de dicho reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo, forma y demás
condiciones en que las entidades colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información.

La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2,
de los días inhábiles de Pamplona.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Para el año 2021, 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 Foral de Navarra, serán las que se detallan a continuación:

QUINCENAS

DÍAS QUINCENA 
(AMBOS INCLUSIVE)

FECHA VALOR 
ABONO 
EN CTA. CTE. 
GENERAL

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN DOCUMEN-
TOS 
O ENVÍO TELEMÁTICO

Meses
Denomin./
mes

Nú-
mero 
Orden

Enero 1.ª 1 22 de diciembre 5 de enero 11 de enero 12 de enero

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

Febrero 1.ª 3 21 de enero 5 de febrero 10 de febrero 11 de febrero

Febrero 2.ª 4 6 de febrero 22 de febrero 1 de marzo 2 de marzo

Marzo 1.ª 5 23 de febrero 5 de marzo 10 de marzo 11 de marzo

Marzo 2.ª 6 6 de marzo 22 de marzo 29 de marzo 30 de marzo

Abril 1.ª 7 23 de marzo 6 de abril 12 de abril 13 de abril

Abril 2.ª 8 7 de abril 20 de abril 26 de abril 27 de abril

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

Mayo 2.ª 10 6 de mayo 20 de mayo 25 de mayo 26 de mayo

Junio 1.ª 11 21 de mayo 7 de junio 14 de junio 15 de junio

Junio 2.ª 12 8 de junio 21 de junio 28 de junio 29 de junio

Julio 1.ª 13 22 de junio 5 de julio 12 de julio 13 de julio

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

Agosto 1.ª 15 21 de julio 5 de agosto 10 de agosto 11 de agosto

Agosto 2.ª 16 6 de agosto 20 de agosto 25 de agosto 26 de agosto

Septiembre 1.ª 17 21 de agosto 6 de septiembre 13 de septiembre 14 de septiembre

Septiembre 2.ª 18 7 de septiembre
20 de sep-
tiembre

27 de septiembre 28 de septiembre

Octubre 1.ª 19
21 de sep-
tiembre

5 de octubre 11 de octubre 13 de octubre

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

Noviembre 1.ª 21 21 de octubre 5 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 175 -

Noviembre 2.ª 22 6 de noviembre 22 de noviembre 30 de noviembre 1 de diciembre

Diciembre 1.ª 23 23 de noviembre 7 de diciembre 13 de diciembre 14 de diciembre

Diciembre 2.ª 24 8 de diciembre 20 de diciembre 27 de diciembre 28 de diciembre

2.º El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse
por correo electrónico a la Sección de Tesorería (seccion.tesoreria@navarra.es) antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor
en el dispositivo anterior.

3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Presupuestos y Programación Económica, al Servicio de Contabilidad, al Servicio de
Intervención, al Servicio de Recaudación, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las
entidades financieras colaboradoras, y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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39º
ORDEN FORAL 131 /2020, de 27 de noviembre, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto

sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra
normativa tributaria.

(Boletín Oficial de Navarra nº 285, de 10 de diciembre de 2020)

Esta Orden Foral tiene por objeto modificar la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del
Impuesto sobre el  Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra
normativa tributaria, para adaptar el contenido y diseños de los Libros registros llevados a través de los servicios telemáticos de la
Hacienda Foral de Navarra a los cambios normativos y también para adecuarlo a las necesidades asistenciales que se han puesto a
disposición del sujeto pasivo recientemente.

El Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de armonización tributaria, modificó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, para regular, dentro de los libros registro de determinadas operaciones
intracomunitarias que deben llevar los sujetos pasivos del Impuesto, los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de
un acuerdo de ventas de bienes en consigna.

No obstante, para facilitar su cumplimiento y el desarrollo técnico necesario para su aplicación, la llevanza del nuevo libro registro de
determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Foral de Navarra para los empresarios y profesionales acogidos al suministro inmediato de información,
se retrasó hasta el  1 de enero de 2021. Para posibilitar el  cumplimiento de la citada obligación, esta Orden Foral  aprueba las
especificaciones funcionales de los elementos integrantes de los mensajes XML de alta y modificación de los registros de este nuevo
libro registro.

Asimismo, esta Orden Foral tiene por objeto introducir mejoras de carácter técnico en las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda
Foral de Navarra establecida en el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
86/1993, de 8 de marzo, para ayudar al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas, principalmente relacionadas
con la cumplimentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.

De este modo, se añade en el  libro registro de facturas recibidas una marca para identificar,  con carácter opcional,  las cuotas
soportadas por adquisición o importación de bienes de inversión.

También en el libro registro de facturas recibidas, se introducen los campos necesarios para que, en caso de que el contribuyente
decida deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en un periodo posterior al de registro pueda indicarlo, así como el
ejercicio y periodo en que ejercitará el derecho a deducir.

Finalmente, esta Orden Foral establece que aquellas entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral del
Impuesto, que estén incluidas en el Suministro Inmediato de Información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios
al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos términos que las mismas entidades deben informar en la
declaración informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo F-50, cuando no están incluidas en el Suministro
Inmediato de Información.

El artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, establece
que  el  suministro  electrónico de los  registros  de facturación se realizará  a  través  de los servicios  telemáticos  de la  Hacienda
Tributaria de Navarra mediante un servicio web o, en su caso, a través de un formulario electrónico, todo ello conforme con los
diseños de registro que apruebe por Orden Foral la persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo Único. Modificación de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria.

Se  modifican  los  artículos  de  la  Orden  Foral  132/2017,  de  2  de  noviembre,  que  se relacionan  a  continuación,  que  quedarán
redactados de la siguiente manera:

Uno. Artículo 3.2, adición letra e):

“e)  Las  entidades  a  las  que  sea  de  aplicación  la  Ley  49/1960,  de  21  de  julio,  sobre  propiedad  horizontal  y  las  entidades  o
establecimientos privados de carácter social  a que se refiere el  artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992,  de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad
empresarial o profesional en los términos previstos en los apartados 5 y 6 del artículo 3 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.”

Dos. Artículo 4, adición de un párrafo.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 177 -

“En desarrollo  del  artículo  57.3  del  Reglamento  del  Impuesto  sobre el  Valor  Añadido,  aprobado  por  Decreto  Foral  86/1993,  la
identificación de los registros correspondientes a ventas de bienes en consigan se efectuará mediante una codificación que garantice
la identificación unívoca de cada registro y en su caso, la identificación del registro relativo a la expedición o recepción con la que
esté vinculado.”

Tres. Se sustituye el Anexo I por el que figura como Anexo I en esta Orden Foral.

Disposición final única.  Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.
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40º
Corrección de error de la Orden Foral 131 /2020, de 27 de noviembre, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto

sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra
normativa tributaria.

(Boletín Oficial de Navarra nº 296, de 22 de diciembre de 2020)

En el Boletín Oficial de Navarra número 285 de 10 de diciembre de 2020 se ha publicado la Orden Foral 131/2020 citada en el
encabezamiento, se ha advertido error de omisión del anexo, por lo que se procede mediante esta publicación a subsanar el error
publicando dicho anexo.

ANEXO I

Especificaciones técnicas del contenido de los libros registro de IVA llevados a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra   (PDF).  
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41º
Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021

(Boletín Oficial de Navarra nº 304, de 31 de diciembre de 2020)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021.

TÍTULO I

De los créditos y sus modificaciones

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y su financiación

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra.

1. Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021, integrados por:

a) El Presupuesto del Parlamento de Navarra, el de la Cámara de Comptos y el de la Institución del Defensor del Pueblo.

b) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.

c) El Presupuesto del Consejo de Navarra.

d) Los presupuestos de las fundaciones públicas de la Comunidad Foral.

e) Los presupuestos de las sociedades públicas de la Comunidad Foral.

2. Asimismo se acompaña la información de los presupuestos de otros sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de acuerdo con lo establecido
en su artículo 6.1.

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 4.870.520.378 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 4.870.520.378 euros.

3.  De acuerdo con lo establecido en el  artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad  Financiera,  el  límite  de  gasto  no  financiero  como resultado  de  la  suma de  ingresos  no  financieros,  ajustes  de
contabilidad nacional y déficit  autorizado, una vez descontado el  Fondo de Haciendas Locales y la aportación al Estado, queda
establecido en 3.665.393.195 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
Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente ley foral.

No obstante, lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias 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 aquella.

La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá a la persona titular del departamento donde
se encuadre la partida. En el caso que corresponda a dos departamentos la competencia será de la persona titular del Departamento
de Economía y Hacienda, previa conformidad de los departamentos implicados.

Artículo 4. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios.

1.  El Gobierno de Navarra,  a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda,  previo informe de la
persona titular de la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, 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
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que los Comités de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con
créditos de cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.

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 de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. Se
exceptúan las modificaciones que afecten a créditos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Artículo 5. Ampliaciones de crédito.

Además de los créditos referidos en las letras a) a g) del apartado 1 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 2021 todas las partidas existentes o que fuera
necesario crear durante el ejercicio, para la concesión de subvenciones y préstamos que pudieran aprobarse como consecuencia del
reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo o de las víctimas de actos de motivación política contemplados en la
legislación vigente, así como todas las partidas correspondientes al pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, tendrán la consideración de ampliables para el ejercicio 2021, sin las limitaciones del artículo 38 de la Ley Foral 13/2007, de
4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, todas las partidas existentes o que fuera necesario crear durante el ejercicio para
financiar las medidas extraordinarias de lucha contra el coronavirus, dichas partidas tendrán la denominación COVID-19.

Además de lo anterior, se considerarán ampliables:

1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior:

a)  020002-04100-1001-921400 denominada “Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de
Navarra”.

b) 020002-04100-1620-921400 denominada “Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal”.

c) 020002-04100-1800-921400 denominada “Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad,
reingresos de excedencias y otros”.

d) 020002-04100-1800-921402 denominada “Incremento retributivo”.

e) 020002-04100-1810-921400 denominada “Retribuciones de personal de ejercicios anteriores”.

f) 020002-04100-1820-921403 denominada “Indemnizaciones por accidentes laborales”.

g) 020002-04300-1614-211100 denominada “Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas”.

h) 051000-02100-1800-132100 denominada “Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra”.

i) 051000-02100-2274-132103 denominada “Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género”.

2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:

a) 100000-10000-4709-441100 denominada “Audenasa. Política comercial”.

b) 110003-11530-3101-951100 “Intereses y comisiones de créditos”.

c) 110003-11530-3400-931500 “Intereses de cuentas”.

d) 110003 11530 3509 923700 “Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares”.

e) 111002-11300-6002-923100 denominada “Terrenos y bienes naturales”.

f) 111002-11300-6020-923100 denominada “Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario”.

g) 111002-11300-6020-923104 denominada “Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas”.

h) 111002-11300-6050-923100 “Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras”.

i) 111002-11300-8500-923100 denominada “Adquisición de acciones del sector público”.

j)  151000-17330-2273-923400 denominada “Encargo a Tracasa Instrumental.  Servicios recepción e integración datos fiscales en
sistemas de información tributaria”.

k) 155003-17830-2272-932103 denominada “Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales”.

l) 155003-17830-3501-932100 denominada “Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos”.

m) 160000-17100-2269-941100 denominada “Gastos derivados de la asunción de nuevas trasferencias”.

3. Las siguientes partidas del Departamento de Cohesión Territorial:

a) 210001-21100-4609-942300 denominada “Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales”.

b) 210001-21100-7609-912200 denominada “Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos”.
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c) 211001-21200-4600-942108 denominada “Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE”

d) 220000-22000-6010-453300 denominada “Revisión de precios”.

e) 220003-22200-2090-453200 denominada “Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”.

f) 220003-22200-2090-453202 denominada “Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo”.

g) 220003-22210-6010-453305 denominada “Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control”.

h) 220003-22210-6010-453306 denominada “Plan Reactivar Refuerzos de firmes”.

i) 220004-22100-4700-452100 denominada “Canon de los riegos del canal de Navarra. Ampliación 1.ª Fase”.

4. Las siguientes partidas del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos:

a) 320000-32100-4809-261400 denominada “Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda”.

b) 320000-32100-7800-261400 denominada “Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda”.

5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación:

a) 400000-40100-3501-321100 denominada “Intereses de demora”.

b) 400000-41000-1220-322000 denominada “Retribuciones del personal contratado temporal”.

c) 400000-41000-1800-322000 denominada “Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad,
reingresos de excedencias y otros”.

d) 400000-41000-1810-322000 denominada “Retribuciones de personal de ejercicios anteriores”.

e) 400000-41000-1820-322000 denominada “Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones”.

f)  410002-41610-4609-322000  denominada  “Transferencia  para  el  funcionamiento  de  concentraciones  escolares  y  edificios
municipales de uso educativo”.

g) 410002-41610-6081-322000 denominada “Plan de gratuidad de libros de texto escolares”.

h) 410002-41610-7811-322000 denominada “Programa de gratuidad de libros de texto escolares”.

i) 410004-41620-2210-324100 denominada “Comedores”.

j) 410004-41620-2230-324100 denominada “Transporte escolar”.

k) 410004-41620-2230-324102 denominada “Transporte escolar educación especial”.

l) 410004-41620-4800-324100 denominada “Ayudas individualizadas por transporte escolar”.

m) 410004-41620-4800-324102 denominada “Ayudas individualizadas para comedores”.

n) 410004-41620-4800-324103 denominada “Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo”.

ñ) 420002-42120-4609-322100 denominada “Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años”.

o) Las del proyecto 410003 Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada de código económico 4811.

6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:

a) Las del grupo de programas 54 correspondientes a los códigos económicos siguientes: 2210, 2213, 2214, 2215, 2216, 2286, 2287
y 2500; así como las del grupo de programas 52 correspondientes al código económico 2215.

b) 520001-51200-2269-313902 denominada “III Plan Foral de Drogodependencia (PFD)”.

c) 540000-52000-1800-311100 denominada “Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad,
reingresos de excedencias y otros”.

d) 540000-52000-1810-311100 denominada “Retribuciones de personal de ejercicios anteriores”.

e) 540002-52833-4809-311104 denominada “Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad”.

f) 540005-52831-4809-313100 denominada “Prestaciones farmacéuticas”.

g) 540005-52831-4809-313102 denominada “Absorbentes y otros productos sanitarios”.

h) 540005-52831-4809-313103 denominada “Prestaciones farmacéuticas-regulación copago”.

i) 543000-52200-6057-312802 denominada “Instrumental quirúrgico”.
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j) 543004-52214-2276-312700 denominada “Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos”.

7. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:

a) 710000-71210-4700-412100 denominada “Indemnización por arranque de plantaciones”.

b)  710000-71210-4700-412107  denominada  “Ayudas  a  los  daños  en  infraestructuras  privadas  y  a  la  pérdida  de  rentas  por
inundaciones extraordinarias”.

c)  710000-71210-7700-412100  denominada  “Ayudas  a  los  daños  en  infraestructuras  privadas  y  a  la  pérdida  de  rentas  por
inundaciones extraordinarias”.

d) 710001-71230-4700-414210 denominada “Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro”.

e) 710004-71320-2279-412205 denominada “Vacunaciones oficiales de emergencia”.

f) 710004-71320-7700-412200 denominada “Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de
explotaciones”.

g) 710006-71510-4700-414100 denominada “Canon de los riegos del Canal de Navarra”.

h)  710006-71510-7609-414400  denominada  “Ayudas  para  reparación  de  infraestructuras  agrarias  de  titularidad  pública  por
inundaciones extraordinarias”.

i) 710006-71510-7819-414100 denominada “Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones
extraordinarias”.

8. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial:

a) 810001-81100-4819-422203 denominada “Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales”.

b) 810001-81100-7819-422200 denominada “Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos”.

c) 810012-81500-2276-494106 denominada “Gestión del nuevo Plan de Empleo de Navarra”.

9. Las siguientes partidas del Departamento de Derechos Sociales:

a) Las de código económico 2600, ubicadas en los proyectos 900000, 900003, 920005, 920006 y 920008, destinadas a financiar las
prestaciones 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.

b) 920000-93000-2600-231000 denominada “Convenio de Intervención Social y mejora de condiciones laborales”.

c) 900002-91100-4809-212100 denominada “Pensiones no contributivas”.

d) 900002-91100-4809-231500 denominada “Renta garantizada”.

e) 900002-91100-4809-231502 denominada “Ayudas extraordinarias para la inclusión social”.

f) 900002 91100 4809 231505 denominada “Ingreso mínimo vital”.

g) 900003 91600 4809 231600 denominada “Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en
exclusión social”.

h) 900003-91600-4609-231500 denominada “Servicio de acogida para personas sin hogar”.

i) 900003-91600-4609-231502 denominada “Servicios Sociales de Base”.

j) 900003-91600-4609-231602 denominada “Empleo Social Protegido. PO FSE 2014-2020”.

k) 900004-91100-4819-143103 denominada “Ayudas para emergencias internacionales”.

l) 920004-93200-4809-231B00 denominada “Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio”.

m) 920004-93200-4809-231B02 denominada “Ayudas para la atención de servicios personales”.

n) 920004-93200-4809-231B06 denominada “Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad”.

ñ) 920008-93300-4809-231700 denominada “Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto”.

o) 920008-93300-4809-231702 denominada “Prestaciones económicas a familias”.

p) 920008-93300-4809-231704 denominada “Cuotas de niños en centros ajenos”.

q) 950001-96100-4709-241109 denominada “Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE”.

r) 950001-96100-4809-241107 denominada “Plan Reactivar Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE”.
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s) 950001-96100-4819-241104 denominada “Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades.
Conferencia Sectorial”.

10. La siguiente partida del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia:

a) F20001-F2100-2279-112108 denominada “Asistencia jurídica gratuita”.

11. Las siguientes partidas del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital:

a) G10001-G1110-6001-322300 denominada “Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra”.

b) G10001-G1110-6020-322300 denominada “Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA”.

c) G10001 G1110 7455 322302 denominada “Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina”

12. La siguiente partida H00000-H0000-4459-911300 denominada “Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción”.

TÍTULO II

De los gastos de personal

CAPÍTULO I

Retribuciones del personal en activo

Artículo 6. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra.

1. Con efectos de 1 de enero de 2021, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones
Publicas de Navarra experimentarán el incremento máximo global establecido para 2021 en la legislación estatal para el personal al
servicio del sector público 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.

2. El sueldo inicial de cada uno de los niveles queda establecido para el año 2021 en las siguientes cuantías anuales:

NIVEL DE ENCUADRAMIENTO CUANTÍA TOTAL
A 27.435,24 euros
B 23.080,40 euros
C 19.146,12 euros
D 16.674,24 euros
E 14.667,24 euros

Artículo 7. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra.

1. Con efectos de 1 de enero de 2021, 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 8. Retribuciones del personal directivo de libre designación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos.

1. Las retribuciones para el año 2021 de las Direcciones de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así
como las de los organismos autónomos asimiladas a ellas, se fijan en un importe anual de 54.801,04 euros, referido a catorce
mensualidades, sin perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda familiar que pudiera
corresponderles  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.

Las Direcciones de Servicio prestarán sus servicios en régimen de plena disponibilidad y de total y absoluta dedicación.

2. Las retribuciones para el año 2021 del personal directivo de libre designación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se fijan en los siguientes importes anuales, referidos a catorce mensualidades, sin
perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda familiar que pudiera corresponderles de
acuerdo con la normativa vigente:

a) Jefaturas de Servicio no asistenciales: 54.801,04 euros.

b) Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra: 60.313,82 euros.

En el supuesto de que alguna persona titular de los referidos puestos directivos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra esté percibiendo en la actualidad una cuantía superior a la reflejada en este artículo,
se le abonará una compensación personal por la diferencia en tanto se mantenga en el desempeño del mismo.
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3.  Las retribuciones  del  personal  directivo de libre designación de la Administración de la Comunidad  Foral  de Navarra  y sus
organismos autónomos experimentarán el mismo incremento que resulte, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.

Artículo 9. Retribuciones del Gobierno de Navarra, de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
resto del personal eventual.

1. Las retribuciones para el año 2021 de las personas que integran el Gobierno de Navarra,  de las Direcciones Generales, del
personal directivo de los organismos, sociedades y fundaciones públicas y del resto del personal eventual de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra serán las que se detallen en los apartados siguientes.

2. 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 Presidenta o Presidente, las retribuciones para el año 2021 de las personas que integran el Gobierno de Navarra, referidas a
catorce mensualidades,  consistirán en la siguiente cuantía anual,  sin perjuicio,  en el  caso del  personal  fijo  y contratado,  de la
percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera  corresponderles  de acuerdo con la normativa aplicable a la
respectiva relación de servicio:

–Presidenta o Presidente del Gobierno de Navarra: 75.262,04 euros.

–Vicepresidenta o Vicepresidente y Consejera o Consejero: 70.040,88 euros.

3. Las retribuciones para el año 2021 del personal de los Gabinetes de la Presidenta y de las personas titulares de departamentos del
Gobierno  de  Navarra  con  la  consideración  de  alto  cargo  se  fijan  en  las  siguientes  cuantías  anuales  referidas  a  catorce
mensualidades, sin perjuicio, en el caso del personal fijo y contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa aplicable a la respectiva relación de servicio:

–Asesor o asesora de la Presidenta o Presidente: 60.013,24 euros.

–Jefe o Jefa de Gabinete de los Consejeros o Consejeras: 55.857,76 euros.

4.  De conformidad con lo establecido en el  artículo 32.4 de la Ley Foral  11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, las retribuciones para el año 2021 de las direcciones generales
se fijan en un importe anual de 60.013,24 euros, referido a catorce mensualidades, sin perjuicio,  en el  caso del personal  fijo y
contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa
aplicable a la respectiva relación de servicio.

5.  De conformidad con lo establecido en el  artículo 52.1 de la Ley Foral  11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, se relacionan las retribuciones para el año 2021 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 fijo y contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera corresponderles de
acuerdo con la normativa aplicable a la respectiva relación de servicio:

a) Dirección Gerencia de organismo autónomo, salvo lo dispuesto en las letras b) y c) siguientes: 60.013,24 euros.

b) Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Foral de Navarra: 92.723,40 euros.

c) Dirección Gerencia del Instituto Navarro de Administración Pública 57.407,14 euros.

d) Subdirección de organismo autónomo: 54.801,04 euros.

e) Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:

–Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión
Económica y Servicios Generales y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente: 70.854,28 euros.

–Gerencia  del  Área  de  Salud  de  Tudela,  Gerencia  del  Área  de  Salud  de  Estella/Lizarra,  Dirección  Asistencial  del  Complejo
Hospitalario de Navarra: 61.930,54 euros.

–Gerencia de Salud Mental, Subdirecciones Asistenciales del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección Asistencial del Área de
Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra, y Subdirecciones de Atención Primaria y Continuidad Asistencial: 60.313,82
euros.

–Subdirecciones de los Servicios Centrales: 59.224,34 euros.

–Dirección  de  Profesionales,  Dirección  de  Gestión  Económica  y  Servicios  Generales  y  Dirección  de  Cuidados  Sanitarios  del
Complejo Hospitalario de Navarra: 56.544,04 euros.

–Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y Subdirecciones de Cuidados Sanitarios del Complejo Hospitalario
de Navarra: 51.233,84 euros.

6. Las retribuciones para el año 2021 del resto del personal eventual de los Gabinetes de la Presidenta y de los integrantes del
Gobierno de Navarra se fijan en las siguientes cuantías anuales, referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio, en el caso del
personal fijo y contratado, de la percepción de la retribución por grado y/o antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la
normativa aplicable a la respectiva relación de servicio:

–Secretaría del Presidente o Presidenta: 37.053,80 euros.
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–Secretaría de Consejero o Consejera: 33.774,72 euros.

–Auxiliar de Gabinete: 29.582,28 euros.

7. El personal eventual regulado en los apartados anteriores que no ostente la condición de personal fijo o contratado percibirá el
premio de antigüedad establecido para el personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, considerando para ello
el tiempo trabajado en puestos de carácter eventual.

8.  Las retribuciones para el  año 2021 del  personal  directivo con consideración de alto cargo de las sociedades  públicas de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra serán las siguientes:

Para las personas titulares de direcciones-gerencias el salario bruto base anual, referido a catorce mensualidades, será de 59.616,42
euros. Dicha retribución anual se modulará en base a la complejidad de la empresa pública a gestionar, todo ello según la siguiente
tabla:

TIPO DE SOCIEDAD COMPLEMENTO DE COMPLEJIDAD SALARIO BRUTO BASE ANUAL EUROS
D 0% 59.616,42
C 10% 65.578,04
B 30% 77.501,33
A 55% 92.405,43

La clasificación de las sociedades en función de su tipo se determinará por Acuerdo del Gobierno de Navarra.

9. Las retribuciones para el año 2021 de las personas que ocupan la dirección de las fundaciones públicas de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra se fijan en los siguientes importes anuales, referidos a catorce mensualidades:

–Fundación Miguel Servet: 59.224,30 euros.

–Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas: 51.233,78 euros.

–Fundación Baluarte: 65.003,27 euros.

–Fundación Gizain: 60.013,27 euros.

10. Los integrantes del Gobierno de Navarra y el resto de altos cargos de la Comunidad Foral de Navarra no podrán percibir de
ninguna entidad pública o privada, con carácter personal, dietas por asistencia a consejos de administración u órganos colegiados de
cualquier índole. En el caso de que perciban dietas atendiendo a la representación que ostentan, las cantidades serán ingresadas
directamente  por  la  sociedad  u  organismo  que  las  abone  en  la  cuenta  presupuestaria  o  societaria  correspondiente  de  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

11. Las retribuciones de los integrantes del Gobierno de Navarra, de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra  y del  resto del personal  eventual  experimentarán el  mismo incremento que resulte,  en su caso, de la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6.

CAPÍTULO II

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

Artículo 10. Actualización de las pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra.

1.  Con efectos de 1 de enero de 2021,  las pensiones de las clases pasivas del  personal  funcionario  de los Montepíos de las
Administraciones  Públicas  de  Navarra  con  derecho  a  actualización  según  la  normativa  vigente  tendrán  el  incremento  que
experimenten ese año con carácter general las pensiones públicas.

2.  En aplicación de la normativa vigente en materia de pensiones públicas, la actualización no se aplicará a las pensiones ya
reconocidas o que en el futuro se reconozcan que, por sí solas o sumándoles, en su caso, el importe de otras pensiones públicas
percibidas por la misma persona beneficiaria, superen la cuantía máxima anual establecida para las pensiones públicas.

Artículo 11. Normas aplicables al régimen de derechos pasivos del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral
10/2003,  de 5 de marzo,  sobre régimen transitorio  de los derechos  pasivos del  personal  funcionario  de los  Montepíos  de las
Administraciones Públicas de Navarra.

1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que se refiere el presente artículo se regirá por las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la
determinación del sueldo regulador las mayores retribuciones percibidas por el personal funcionario con arreglo al sistema anterior a
dicha ley foral y al Reglamento Provisional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en
las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios,  con la salvedad de lo dispuesto en este
artículo para 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
jubilación y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por el personal funcionario. Se
comprenderán 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.
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No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por el personal funcionario acogido a alguno de
los Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las entidades locales de Navarra, que falleciera estando en activo o
se jubilara 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 dicho personal funcionario a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales
periodos  no  se  superpongan  a  otros  cotizados  a  los  reseñados  Montepíos,  a  los  únicos  efectos  de  determinar  los  haberes
computables para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la
pensión correspondiente.

No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por el  personal  funcionario
contemplados en el párrafo anterior los periodos cotizados por dicho personal funcionario a los distintos regímenes de la Seguridad
Social, cuando dichos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con
excepción de aquellos periodos por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.

En los casos de pensiones de viudedad causadas por personal funcionario acogido a alguno de los Montepíos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra o de las entidades locales de Navarra se extenderán los derechos pasivos a los miembros de las
parejas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen
durante el año 2021 por el personal funcionario público comprendido 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 2021,
resultantes 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
profesional,  así  como en los  supuestos de pensiones  de viudedad  u orfandad  en caso de muerte  por  accidente  de trabajo  o
enfermedad profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el
personal funcionario afectado en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.

b) Para el personal funcionario municipal que quedó excluido 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 dicho
personal funcionario, los incrementos experimentados durante los años sucesivos.

4. El personal funcionario contribuirá a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la
normativa anterior  a la Ley Foral  13/1983,  incrementada en los porcentajes  de aumento de las pensiones  establecidos en las
ulteriores Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra.

5.  Con efectos de 1 de enero de 2021, la pensión mínima de jubilación de los Montepíos de las Administraciones Públicas de
Navarra, 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 la establecida para el año 2020, que asciende a 15.239,00 euros, actualizada al año 2021 con el incremento
que experimenten ese año con carácter general las pensiones públicas.

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 aquellas personas jubiladas voluntariamente, acogidas 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 Administración Pública respectiva hayan devengado pensión sin derecho a actualización.

6.  Con  efectos  de 1  de enero  del  año 2021,  la  pensión  mínima de  viudedad  queda  establecida  en  una  cantidad  bruta  anual
equivalente 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
aplicación del sistema de derechos pasivos anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, con cargo a cualquiera de los Montepíos
de las Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, en la redacción dada por la
disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
de 1991.

Quedan,  por lo tanto,  excluidas de lo dispuesto en el  párrafo anterior  todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido
concedidas en virtud de la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las
que se hubieran reconocido por la situación de incapacidad de su beneficiario/a.

8. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de los artículos 8 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del
personal funcionario de la Diputación Foral y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las
pensiones de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos
los requisitos exigidos para su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su
cónyuge o pareja estable beneficiaria de la pensión de viudedad.

9.  Las  pensiones  de  viudedad  de los  Montepíos  de las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  serán  compatibles  tanto  con la
percepción de ingresos por trabajo personal como con la pensión de jubilación.

10. Las declaraciones de incapacidad permanente, así como los distintos grados de la misma, serán revisables si la beneficiaria 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 de la persona interesada y el Tribunal
Médico de Valoración de Incapacidades de Navarra emitirá una propuesta vinculante al respecto.

b) En el  supuesto de que el  personal  funcionario  declarado en un grado de incapacidad permanente fuera recalificado en otro
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superior, por agravación o por error de diagnóstico, el señalamiento de la pensión correspondiente tendrá efectos del día primero del
mes siguiente a aquel 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
entre 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

Artículo 12. Reconversión de puestos de trabajo.

1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que
no estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a
prestar.  La  reasignación  de  funciones  y  los  correspondientes  traslados,  dentro  del  mismo  nivel,  se  efectuarán,  con  carácter
excepcional,  previa  audiencia  de  la  representación  sindical,  y  con  la  conformidad  del  personal  afectado,  directamente  por  el
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

2. En el supuesto de que no sea posible la reconversión en otros puestos de trabajo del mismo nivel, se podrá autorizar con carácter
excepcional la reasignación de funciones correspondientes a puestos de trabajo de otro nivel, siempre que el personal afectado
reúna la cualificación profesional y demás requisitos exigidos para su desempeño. Esta reasignación será en todo caso temporal,
como máximo hasta que sea posible su adscripción o reconversión dentro de su nivel y, en todo caso, se garantizará la percepción
de las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que estuviera desempeñando con anterioridad.

Artículo 13. Financiación de los Montepíos de personal funcionario municipal.

1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación a la financiación de las pensiones causadas por el personal funcionario 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 2020 por la
gestión del Montepío 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 2020.

3.  Las aportaciones  establecidas en los  apartados  anteriores  tendrán la cuantía que resulte de la aplicación de la  disposición
adicional 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

Concesión de avales y préstamos

Artículo 14. Concesión de avales y préstamos.

1. El Gobierno de Navarra podrá otorgar avales u otras garantías análogas, por un importe máximo de 20.000.000 euros.

Dentro del límite establecido en el párrafo anterior, se autoriza al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial a conceder
avales y reavales para facilitar el acceso a la financiación de las empresas, pudiendo suscribir a tal fin los convenios precisos con
sociedades de garantía recíproca y entidades financieras.

Todos ellos serán informados respecto al límite cuantitativo por el Servicio de Patrimonio.

2. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán otorgar avales u otras garantías
análogas,  previa  autorización  del  Gobierno  de  Navarra  y  a  propuesta  de  la  persona  titular  del  Departamento  de  Economía  y
Hacienda, por un importe máximo de 30.000.000 euros.

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se
establece el riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra en 45.000.000 euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas, el
riesgo vivo máximo se fija en 107.000.000 euros.

4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa
autorización del Gobierno de Navarra, a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un importe
máximo de 27.000.000 de euros.

5. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se
establece el riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 69.000.000
de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas el riesgo vivo máximo se fija
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en 143.000.000 euros.

6. La concesión por las entidades que conforman el Sector Público de Navarra de avales u otras garantías análogas, así como de
préstamos  previstas  en  este  artículo  que  traigan  causa  de  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19  estarán  sujetas  al
compromiso de la persona física o jurídica beneficiaria de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la
disposición del préstamo o concesión de las garantías correspondientes.

7. El Departamento de Economía y Hacienda establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los límites
que la normativa establezca respecto al principio de prudencia financiera definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

8. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en sus artículos 75,
apartado 3, y 82 ter, apartado 2, se autoriza a Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. para realizar en 2021 nuevas operaciones de
préstamo y aval, indistintamente, con Parque de la Naturaleza de Navarra, S.A. hasta un máximo de 3.000.000 euros.

9. Las entidades sociales del movimiento asociativo de la inclusión social y la discapacidad podrán ser beneficiarias de los avales y
otras garantías análogas reguladas en los apartados anteriores en el caso de requerir de solicitud de créditos o ampliación de los que
tienen habitualmente contratados con entidades bancarias como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

CAPÍTULO II

Endeudamiento

Artículo 15. 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 de las
entidades que integran el subsector Administración de la Comunidad Foral de Navarra conforme al sistema europeo de cuentas (SEC
2010) a 31 de diciembre de 2021 no supere el correspondiente saldo vivo a 1 de enero de 2021 en más de 461.820.000 euros
(financiación del déficit previsto del 2,2% del PIB).

2.  El límite fijado en el  apartado primero de este artículo podrá ser excedido como consecuencia de la constitución de activos
financieros  que  no  estuviese  prevista  inicialmente,  siempre  que  cumplan  los  criterios  establecidos  por  el  Sistema Europeo  de
Cuentas,  así  como,  en su caso,  para  realizar  aquellas  otras  operaciones  de endeudamiento  que se puedan  convenir  entre  el
Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda, en el seno de lo dispuesto en el Convenio Económico y dentro de los límites que
establece la regulación de la estabilidad presupuestaria.

3. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido si el déficit previsto supera la tasa de referencia del 2,2%
del PIB, en el importe necesario para financiar el exceso.

4. Asimismo, el  límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido en la cuantía que se corresponda a la
financiación de infraestructuras a ejecutar en el marco de un Convenio con la Administración General del Estado.

5. La emisión y, en su caso, la formalización de las operaciones de endeudamiento previstas en los apartados anteriores podrá
concretarse en una o varias operaciones pudiendo demorarse más allá del ejercicio 2021.

6. En todo caso, el Gobierno de Navarra adaptará la estrategia de endeudamiento para que el volumen máximo a autorizar respete
los límites establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria.

7. El Gobierno de Navarra informará trimestralmente al Parlamento de Navarra de toda emisión o formalización de operaciones de
endeudamiento previstas en los apartados anteriores.

Artículo 16. 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 establecidos en la
normativa de 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 requerida 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 Hacienda.

TÍTULO IV

De las entidades locales

Artículo 17. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales.

La  Comunidad  de Bardenas  Reales,  así  como las  Juntas  de los  Valles  de Roncal,  Salazar  y  Aezkoa  podrán  acogerse  a  las
aportaciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales  de Navarra  con cargo a la Hacienda Pública de
Navarra, para las inversiones que aprueben sus órganos competentes.
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TÍTULO V

De la gestión presupuestaria

Artículo 18. Modificaciones presupuestarias financiadas con previsibles mayores ingresos.

De acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública  de  Navarra,  las  generaciones  de  crédito  son  modificaciones  presupuestarias  que  incrementan  los  créditos  como
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

Excepcionalmente, tratándose de gastos financiados por otras Administraciones o entidades públicas, se podrán aumentar créditos
en el estado de gastos del Presupuesto sin que se haya producido efectivamente el correspondiente ingreso, siempre y cuando se
acredite documentalmente el compromiso de financiación de la Administración o entidad que haya de aportar los fondos, en los casos
siguientes:

a) Cuando sean necesarios para atender los gastos de personal.

b) Cuando correspondan a subvenciones periódicas que tengan por finalidad prestaciones de carácter personal o social.

c) Cuando correspondan a programas de los que se recibe la financiación, por medio de un reembolso, con la justificación de los
gastos efectivamente producidos.

d) En aquellos otros supuestos, debidamente justificados, con autorización del Gobierno de Navarra, previo informe del departamento
competente en materia de presupuestos.

Artículo 19. Modificaciones presupuestarias con motivo de incremento de retribuciones.

La persona titular de la Dirección General de Función Pública podrá autorizar movimientos de fondos que se realicen con cargo a la
partida 020002-04100-1800-921402 “Incremento retributivo”, con objeto de financiar las partidas donde se impute el gasto como
consecuencia del incremento de retribuciones previsto en los artículos 6, 7, 8 y 9.

Artículo 20. Modificaciones presupuestarias con motivo de la incorporación de personal derivado de la Oferta Pública de Empleo de
puestos de trabajo no susceptibles de contratación temporal.

La persona titular de la Dirección General de Función Pública podrá autorizar movimientos de fondos que se realicen con cargo a la
partida 020002-04100-1800-921404 “Oferta Pública de Empleo de puestos de trabajo no susceptibles de contratación temporal”, con
objeto de financiar las partidas donde se impute el gasto como consecuencia de la incorporación efectiva de personal.

Artículo 21. Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones  sindicales en el  ámbito de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

Las partidas 020000 04000 4819 921302, 410005 41700 4819 321100 y 540000 52000 4819 311100, las tres con la denominación
“Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales”, podrán financiar aquellos gastos de cualquier naturaleza
que resulten necesarios para el desarrollo de la actividad propia de las organizaciones sindicales”.

Artículo 22. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos, de la Institución del Defensor del
Pueblo, del Consejo de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

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/a o Defensor/a del Pueblo.

2. Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción
estarán sometidos a la normativa general para la gestión 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 del Gobierno de Navarra
en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

Las transferencias corrientes al Consejo de Navarra y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción se librarán, con carácter
general, por trimestres anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.

Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite su presidente/a o director/a, mediante justificación de la necesidad
del gasto para el que se demanden aquéllas.

Artículo 23. Movimiento de fondos por intereses.

La persona titular de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica podrá autorizar movimientos de fondos
que  se  realicen  entre  las  partidas  destinadas  al  pago  de  intereses,  y  todas  las  que  fuera  necesario  habilitar,  ya  sean  estos
devengados por la deuda, por préstamos, por operaciones de Tesorería o por saldos en cuentas.

Artículo 24. Movimiento de fondos por gastos de obras, Plan de Inmuebles y mobiliario, del Servicio de Patrimonio.

La persona titular de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica podrá autorizar movimientos de fondos
que se realicen entre las partidas 111002-11300-6020-923104 “Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas”, 111002-11300-6020-
923100  “Edificios  y  obras  de  nueva  instalación,  y  reforma  del  patrimonio  inmobiliario”  y  111002-11300-6050-923100  “Plan  de
Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras”.
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Artículo 25. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas.

Los gastos necesarios para el  normal  funcionamiento de la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea podrán ser
abonados a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar.

Artículo 26. Financiación de libros de texto escolares.

Entre las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de libros de texto y material educativo o aquellas que fuera necesario
habilitar para su adecuada financiación, podrán realizarse movimientos de fondos. La competencia para autorizar los mencionados
movimientos de fondos corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Recursos Educativos del Departamento de
Educación.

Artículo 27. Movimiento de fondos entre gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios y equipamiento en centros
públicos.

La persona titular de la Dirección General Recursos Educativos del Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de
fondos  que  se  realicen  entre  la  partida  410000-41600-2290-322000  denominada  “Financiación  del  funcionamiento  de  centros
docentes no universitarios”, 410001-41810-6059-325100 denominada “Equipamiento en centros públicos”, la partida 422002-43200-
6059-325100 “Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional” y la partida 420006 42200 6060 322A00 “Compra de
equipos de nuevas tecnologías”, o las que fuera necesario habilitar, siempre que se deriven de las peticiones de los centros docentes
en ejecución de la previsión contenida en el artículo 17 del Decreto Foral 250/1992, de 6 de julio, por el que se regula el régimen de
los ingresos y gastos derivados del funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Foral de
Navarra.

Artículo 28. Transporte y comedores escolares.

La persona titular de la Dirección General de Recursos Educativos del Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de
fondos que se realicen entre partidas destinadas al transporte escolar y aquellas que fuese necesario habilitar para su adecuada
ejecución.

Asimismo,  podrá  autorizar  movimientos  de  fondos  entre  partidas  destinadas  a  los  comedores  escolares  y  aquellas  que  fuese
necesario habilitar para su adecuada ejecución.

Artículo 29. Construcción y obras en centros educativos.

La persona titular de la Dirección General de Recursos Educativos del Departamento de Educación podrá autorizar movimientos de
fondos que se realicen entre partidas destinadas a la construcción y obras en centros docentes públicos y las que para este fin fuera
necesario habilitar.

Artículo 30. 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 31. 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
económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los
centros concertados y subvencionados, para el año 2021, es el fijado en la disposición adicional segunda.

Se faculta al Gobierno de Navarra,  previa negociación con el sector de la enseñanza concertada y previo informe favorable del
Departamento de Economía y Hacienda, para modificar los módulos económicos y las ratios de la disposición adicional segunda y la
cuantía fijada en el apartado cinco del presente artículo, así como para determinar la fecha de efectividad.

Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas en la disposición adicional segunda, tendrán efectividad desde el
día 1 de enero de 2021, 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 2021.

El componente del módulo destinado a “otros gastos” y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional
segunda, tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Las  cuantías  señaladas  para  salarios  del  personal  docente  incluidas  cargas  sociales,  serán  abonadas  directamente  por  la
Administración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.

Las cuantías correspondientes a “otros gastos” se abonarán a los centros concertados, debiendo estos justificar su aplicación al
finalizar cada curso escolar.

La  distribución  de  los  importes  que  integran  los  “gastos  variables”  se  efectuará  de  acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  las
Disposiciones Reguladoras del Régimen de Conciertos.

2. La persona titular de la Dirección General Recursos Educativos del Departamento de Educación podrá autorizar la realización de
movimientos  de  fondos  entre  las  partidas  declaradas  ampliables  del  proyecto  410003  Subvenciones  a  la  enseñanza  privada
concertada y asimilada de código económico 4811 y las que fuera necesario habilitar.
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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,
Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales que sean de nueva implantación en el curso 2021-2022 y no estén incluidos
en la disposición adicional segunda y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional con efectos del inicio
del curso 2021-2022 a la vista de la implantación de los mismos.

4. A los centros concertados que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato,
los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior,  la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales, se les dotará de la
financiación de los servicios especializados 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 estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de los mencionados niveles educativos. Por tanto, los
centros concertados tendrán derecho a la financiación de la jornada correspondiente al citado profesional, en función del número de
unidades de dichos niveles que tengan concertadas.

5. El Concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir del
alumnado en concepto de financiación complementaria  a  la proveniente  de los fondos  públicos que se asignen al  régimen de
conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior,
y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 36 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2021 hasta
el 30 de junio del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año excepto el alumnado
matriculado en curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en centros de trabajo. Estos últimos abonarán 32,45
euros alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2021-2022.

El concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior online será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir del
alumnado en concepto de financiación complementaria  a  la proveniente  de los fondos  públicos que se asignen al  régimen de
conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel  no obligatorio de los Ciclos Formativos de Grado
Superior online, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 11,01 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de
enero de 2021 hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año, excepto
el  alumnado  matriculado  en  curso  que  conste  exclusivamente  de  Formación  Profesional  en  centros  de  trabajo.  Estos  últimos
abonarán 9,90 euros alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2021-
2022.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado 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 quinta 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 771,51 euros anuales (514,34 euros en los ciclos formativos de grado superior online) para la financiación de otros
cargos de la función directiva y/o pedagógica, independientemente del complemento de dirección que sigue incorporado al apartado
de “gastos variables”.

7. Los centros docentes concertados de Educación Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al alumnado con necesidades
educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas o en atención domiciliaria contarán con otros recursos
económicos y humanos: profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores/as u otro
personal complementario.

La asignación de dichos recursos se realizará,  con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el
Departamento de Educación.

Artículo  32. Compensaciones  retributivas  del  personal  docente  que  presta  sus  servicios  en  los  comedores  escolares
subvencionados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

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/a, encargado/a o cuidador/a de comedor percibirá por cada día de desempeño efectivo las siguientes
retribuciones brutas:

NÚMERO DE COMENSALES PERSONA ENCARGADA DE
COMEDOR

PERSONA
ADMINISTRADORA

POR CADA PERSONA
CUIDADORA

0-80 17,40 15,38 17,40
80-160 19,42 15,38 17,40

161-240 20,83 17,23 17,40
+240 21,55 19,74 17,40

Artículo 33. Gestión de créditos destinados a Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial.

La  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  podrá  realizar  movimientos  de  fondos  entre  las  partidas
existentes y las que fuera necesario habilitar, para imputar correctamente los gastos, en función de su naturaleza, correspondientes a
las “acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial”.

Artículo 34. 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
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elabora el Departamento de Educación o de las organizadas directamente por la Dirección General de Formación Profesional, por la
Dirección General de Educación 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 una persona experta en una actividad formativa, será retribuida
con un importe de hasta 59,25 euros.

a.2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público de una persona especialista sobre un tema científico, tecnológico o
humanístico de interés, con una duración mínima de 90 minutos, será retribuida hasta un máximo de 361,76 euros.

–Formación a distancia:

b.1. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de personal coordinador telemático será retribuida hasta un
máximo de 1.049,11 euros por la coordinación de cinco personas tutoras. En el caso de que este número sea inferior a cinco, la
retribución correspondiente se calculará de forma proporcional. En el caso de que exceda de cinco, por cada persona tutora a partir
de la quinta, el personal coordinador telemático será retribuido con 98,35 euros.

b.2. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de personal tutor telemático será retribuida hasta un máximo
de 46,99 euros por cada alumno/a 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.

Artículo 35. Retribuciones y complementos del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

1. El complemento específico docente asignado a aquellas personas docentes 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 perciba el personal funcionario del
Cuerpo de Catedráticos/as de Música y Artes Escénicas.

2. El personal docente de Música y Artes Escénicas que desempeñe parte de su horario en el Conservatorio Superior de Música de
Navarra  percibirá,  en  proporción  al  porcentaje  de  jornada  desarrollado  en  este  último  centro,  la  diferencia  existente  entre  el
complemento específico docente asignado a los Catedráticos/as de Música y Artes Escénicas y el propio del Cuerpo Docente de
Música y Artes Escénicas.

Artículo 36. 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
educativa a actividades formativas convocadas mediante Resolución del Director General de Formación Profesional o el Director
General de Educación, siempre que dicho derecho sea contemplado de forma expresa en la correspondiente resolución.

Artículo 37. Retribuciones del personal funcionario en prácticas docentes.

Las  personas  aspirantes  al  ingreso  y  acceso  a  los  Cuerpos  docentes  que  sean  nombradas  personal  funcionario  en  prácticas
percibirán, mientras dure su condición, las siguientes retribuciones: el sueldo básico del nivel y las retribuciones complementarias del
puesto de trabajo que desempeñen, así como el premio de antigüedad, la retribución correspondiente al grado, la ayuda familiar y
cualesquiera otras retribuciones que se establezcan con carácter general para el personal contratado en régimen administrativo de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 38. Modificación de las retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo docentes.

Se autoriza al  Gobierno de Navarra  a modificar la asignación del complemento específico docente del  personal  funcionario  del
Cuerpo de Maestros de aquellas especialidades  que puedan desempeñar  funciones  de atención a la diversidad en Educación
Secundaria, previa realización de un estudio sobre el número y características de estos puestos de trabajo existentes en los distintos
centros docentes, siempre que de dicho estudio no se derive incremento del gasto total.

Artículo 39. Compensaciones retributivas a los empleados públicos docentes que intervienen en los procedimientos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.

1. El personal docente al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que sea
designado para intervenir en las fases de asesoramiento o evaluación de los procedimientos de acreditación de la competencia
profesional que sea convocado por los departamentos con competencias en la materia, conforme a lo regulado en el Decreto Foral
66/2014,  por el  que se establecen las normas para la implantación en la  Comunidad  Foral  del  procedimiento  de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de otras vías no
formales de formación, y la estructura organizativa responsable del mismo, tendrá derecho a percibir las siguientes retribuciones:

a) Personas asesoras del procedimiento de acreditación:

–Compensación por persona candidata que incluya:

Hasta 3 unidades de competencia asesoradas: 120 euros.

De 4 a 6 unidades de competencia asesoradas: 150 euros.

Más de 6 unidades de competencia asesoradas: 180 euros.
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Complemento por cualificación extra de la misma familia profesional para una misma persona candidata: 50 euros.

b) Personas evaluadoras del procedimiento de acreditación:

–Compensación como persona evaluadora principal por persona candidata que incluya:

Hasta 3 unidades de competencia evaluadas: 130 euros.

De 4 a 6 unidades de competencia evaluadas: 165 euros.

Más de 6 unidades de competencia evaluadas: 200 euros.

–Compensación como persona evaluadora secundaria por persona candidata que incluya:

Hasta 3 unidades de competencia evaluadas: 60 euros.

De 4 a 6 unidades de competencia evaluadas: 75 euros.

Más de 6 unidades de competencia evaluadas: 90 euros.

–Compensación como persona responsable de Comisión de evaluación (por grupo).

Presidencia de la Comisión de evaluación: 200 euros.

Secretaría de la Comisión de evaluación: 100 euros.

Estas retribuciones se establecen como compensación a la preparación y desarrollo de las sesiones de asesoramiento y evaluación,
a la atención directa a las personas candidatas, a la gestión documental del procedimiento y al  trabajo de coordinación con las
administraciones convocantes.

2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar, mediante decreto foral, la compensación por su intervención en el procedimiento a otras
figuras distintas de las personas asesoras y evaluadoras, cuya colaboración se pudiera considerar necesaria para el buen desarrollo
de los procedimientos de acreditación de la competencia profesional.

Artículo 40. Promoción de la investigación.

La promoción de la investigación en Ciencias de la Salud del Departamento de Salud tendrá la consideración de inversión propia del
mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, salvo en lo que se refiere a los
anticipos, que se regirán por lo previsto en la citada norma.

Artículo 41. Fomento de trasplantes de órganos.

El importe finalista que se reciba en los centros hospitalarios y que tenga por objeto el fomento de trasplantes de órganos podrá ser
destinado tanto a gastos en bienes corrientes y servicios, como a gastos en bienes inventariables, siempre que estén relacionados
con el fin para el cual se han recibido.

Artículo 42. Gestión de créditos ampliables en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La persona titular de la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá
autorizar  la  realización  de  movimientos  de  fondos  entre  las  partidas  presupuestarias  del  grupo  de  programas  54  declaradas
ampliables en el artículo 5, apartado 6, letras a), f), g), i) y j) de la presente ley foral, y las que fuera necesario habilitar del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Artículo 43. Gestión de créditos COVID19.

Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas correspondientes al COVID-19, pudiendo crearse las necesarias para
una mejor gestión del gasto.

La  competencia  para  autorizar  los  mencionados  movimientos  de  fondos  corresponderá  al  titular  del  departamento  donde  se
encuadren las partidas afectadas. En el caso que corresponda a diferentes departamentos, la competencia será de la persona titular
del Departamento de Economía y Hacienda, previa conformidad de los departamentos implicados.

Artículo 44. Centrales sindicales y organizaciones empresariales.

–La partida 810012-81500-4819-494108, denominada, “Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad”,
del  presupuesto  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico  y  Empresarial,  se  distribuirá  entre  todas  ellas  en  función  de  la
representación que ostente cada una de ellas  en el  ámbito  de la  Comunidad Foral,  y conforme a los resultados de las actas
electorales cuyas votaciones y escrutinios se hayan celebrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de
diciembre de 2020 y con mandato representativo en vigor en esta última fecha, según se dispone en la Orden Foral 26E/2017, de 16
de junio, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se establece el régimen de la subvención a las organizaciones sindicales
para el ejercicio de sus actividades ordinarias, en proporción al número de representantes obtenido en Navarra, así como en su
correspondiente convocatoria anual.

–La partida 810012-81500-4819-494103, denominada “Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité
de seguimiento del proceso electoral sindical”, se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión creada por Decreto
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Foral 182/1994, de 3 de octubre, en proporción al número de representantes de cada uno de ellos.

–La partida 810012-81500-4819-494114, denominada “Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL”,  se
destinará a sufragar los gastos de infraestructura y mantenimiento de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra
(ANEL) para que pueda cumplir con su finalidad de promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la economía social.

–La  partida  810012-81500-4819-494113,  denominada  “Transferencia  a  organizaciones  empresariales  por  su  representatividad.
CEN”, se destinará a sufragar los gastos de infraestructura y funcionamiento de la Confederación Empresarial de Navarra, para que
pueda cumplir sus fines fundamentales recogidos en el artículo 4 de sus estatutos.

–La  partida  810012-81500-4819-494111  denominada  “Transferencia  a  agentes  sociales  y  empresariales  por  participación”,  se
destinará  a  fomentar  la  participación institucional  de  agentes  sociales  y  empresariales,  según  se establece en la  Orden  Foral
222/2016, de 3 de noviembre, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se regulan las compensaciones que percibirán las
organizaciones sindicales y empresariales por su participación.

–La  partida  810012-81500-4819-494100,  denominada  “Subvención  a  la  Asociación  Unidad  de  Innovación  Social  para  su
funcionamiento”, se destinará a sufragar los gastos de infraestructura y mantenimiento de la Asociación Unidad de Innovación Social
para que pueda cumplir con su finalidad de promoción e impulso de la innovación social, la ideación y desarrollo colaborativos de
formas innovadoras de resolver retos sociales y que promuevan un desarrollo económico innovador, social, sostenible y centrado en
las personas, generando actividad empresarial y empleo de calidad.

–La partida 950002-96200-4819-242106, denominada “Compensación por participación en actividades de prospección y planificación
en necesidades formativas”, se distribuirá conforme a lo previsto por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Artículo 45. 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 límites y
anualidades que autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en los siguientes supuestos:

a) Concesión de ayudas económicas a personas promotoras, adquirentes, usuarias y adjudicatarias de viviendas protegidas, y para
rehabilitación de viviendas siempre y cuando no sobrepase las cuantías consignadas para tal fin en el ejercicio precedente.

b) Arrendamiento de bienes inmuebles.

c) Celebración de aquellos contratos o acuerdos marco a los que la normativa reguladora de la contratación pública permita tener un
plazo de vigencia superior al establecido por la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, para los gastos
de carácter plurianual.

d) Para hacer frente a los planes, programas e iniciativas cofinanciadas 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 cinco años.

e) 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.

f) Contratación o encargo de servicios relacionados con redes o infraestructuras de telecomunicaciones o informáticas.

g) Concesión de las subvenciones establecidas por el Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas
para facilitar la reinserción laboral, así como el establecimiento de ayudas especiales al personal afectado por los expedientes de
regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.

h) Los necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, respecto a la renovación de los conciertos educativos.

i) Concesión de ayudas económicas a las entidades locales para la elaboración o revisión de su planeamiento urbanístico municipal.

j) Licitación y adjudicación del contrato de servicios de auditoría de las cuentas del FEAGA y FEADER para el periodo 2021-2027.

2. El Departamento de Educación podrá contratar el transporte escolar y el servicio de comedores escolares, así como la tramitación
de expedientes destinados a la construcción de centros docentes públicos, 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.

3.  El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital  podrá conceder becas y ayudas, 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.

Artículo 46. Gestión de créditos del Fondo 0,7 % IRPF.

Podrán  realizarse  movimientos  de  fondos  entre  las  partidas  correspondientes  al  Fondo  0,7%  del  IRPF,  pudiendo  crearse  las
necesarias para una mejor gestión del gasto.

La  competencia  para  autorizar  los  mencionados  movimientos  de  fondos  corresponderá  al  titular  del  departamento  donde  se
encuadren las partidas afectadas. En el caso que corresponda a diferentes departamentos, la competencia será de la persona titular
del Departamento de Economía y Hacienda, previa conformidad de los departamentos implicados.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 195 -

Artículo 47. Gestión de créditos destinados a prestaciones de inclusión social.

La persona titular del Departamento de Derechos Sociales podrá realizar movimientos de fondos entre la partida 900002-91100-
4809-231500  “Renta  garantizada”  y  la  partida  900002-91100-4809-231505  denominada  “Ingreso  mínimo vital”  y  las  que  fuera
necesario habilitar.

Artículo 48. Gestión de créditos destinados a prestaciones garantizadas por la Cartera  de Servicios Sociales en atención a la
dependencia, discapacidad y enfermedad mental.

La persona titular del Departamento de Derechos Sociales podrá realizar movimientos de fondos entre las siguientes partidas y las
que para tales fines fuera necesario habilitar:

a) 920005-93100-2600-231B04 denominada “Plan Reactivar Gestión de centros de mayores”.

b) 920005-93100-2600-231B05 denominada “Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad”.

c) 920005-93100-2600-231B06 denominada “Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental”.

d) 920004-93200-4809-231B00 denominada “Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio”.

e) 920004-93200-4809-231B02 denominada “Ayudas para la atención de servicios personales”.

Artículo 49. Gestión de créditos destinados a prestaciones garantizadas por la Cartera  de Servicios Sociales en atención a la
infancia y a la adolescencia.

La persona titular del Departamento de Derechos Sociales podrá realizar movimientos de fondos entre las partidas del proyecto
920008 declaradas ampliables en el artículo 5, apartado 9, de esta ley foral y las que fuera necesario habilitar.

Artículo 50. Gestión de créditos en el Departamento de Derechos Sociales.

La persona titular del Departamento de Derechos Sociales podrá realizar movimientos de fondos entre la partida 920000-93000-
2600-231000 denominada “Convenio de Intervención Social y mejora de condiciones laborales” y las siguientes partidas:

a) 900003-91600-2600-231600 “Contrato de acompañamiento social en medio abierto”.

b) 900003-91600-2600-231602 “Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social”.

c) 900003-91600-2600-231603 “Contrato de servicios de incorporación sociolaboral”.

d) 900003-91600-2600-231604 “Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)”.

e) 920008-93300-2600-231703 “Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras”.

f) 920008-93300-2600-231705 “Formación preadoptiva”.

g) 920006 93300 2600 231502 “Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar”.

h) 920006 93300 2600 231505 “Punto de encuentro familiar”.

Artículo 51. Gestión de los créditos destinados a financiar el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

Entre las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 o aquellas que
fuera necesario habilitar para su adecuada ejecución, podrán realizarse movimientos de fondos.

La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá a la persona titular del departamento donde
se encuadren las partidas afectadas. En el caso que corresponda a diferentes departamentos, la competencia será de la persona
titular del Departamento de Economía y Hacienda, previa conformidad de los departamentos implicados.

Artículo 52. Incorporaciones de crédito por gasto no ejecutado correspondiente a 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.

El gasto consignado en los Presupuestos Generales de Navarra correspondiente a 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 no se ejecute en el ejercicio correspondiente tendrá la consideración de Remanente de Tesorería afecto y podrá incorporarse a
ejercicios presupuestarios siguientes.

Artículo 53. Gestión de créditos del Fondo de residuos.

Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas correspondientes al Fondo de residuos, pudiendo crearse las necesarias
para una mejor gestión del gasto.

La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá a la persona titular del departamento donde
se encuadren las partidas afectadas. En el caso que corresponda a diferentes departamentos, la competencia será de la persona
titular del Departamento de Economía y Hacienda, previa conformidad de los departamentos implicados.
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Artículo 54. Incorporaciones de créditos de gasto no ejecutados correspondientes al Fondo de residuos.

El gasto consignado en los Presupuestos Generales de Navarra correspondiente al Fondo de Residuos creado por la Ley Foral
14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, que no se ejecute en el ejercicio correspondiente tendrá la consideración de
Remanente de Tesorería afecto y podrá incorporarse a ejercicios presupuestarios siguientes.

TÍTULO VI

De la contratación

Artículo 55. Atribuciones en materia de transporte.

La contratación de servicios de transporte  y  el  otorgamiento  de subvenciones  que tengan por  objeto  actividades  de transporte
precisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de Transportes del Departamento de Cohesión
Territorial.

Artículo 56. Contratos de suministros en determinados organismos autónomos.

1. Los centros dependientes de organismos autónomos con atención directa a personas, que requieran la adquisición de productos
frescos, podrán realizarla mediante petición de oferta a proveedores con la periodicidad que consideren necesaria para garantizar la
correcta gestión del servicio y la calidad asistencial, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.

2. La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de
suministros  mediante  petición  bimestral,  trimestral  o  cuatrimestral  de  ofertas  a  proveedores,  sin  necesidad  de  recurrir  a  una
adjudicación de carácter anual.

Artículo 57. Adquisición de bienes y servicios en materia de sistemas de información y servicios y aplicaciones informáticas para el
Departamento de Salud y sus Organismos Autónomos.

La  adquisición  de  bienes  y  servicios  en  materia  de  sistemas  de  información  y  servicios  y  aplicaciones  informáticas  para  el
Departamento de Salud y sus Organismos Autónomos se realizará por la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y se financiará con cargo a las partidas presupuestarias del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Artículo 58. Contrato para la Ampliación de la 1.ª fase de la Zona Regable del Canal de Navarra.

Corresponde al Departamento de Cohesión Territorial la titularidad de las competencias que, conforme a lo dispuesto en el artículo
3.1 b) de la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, por la que se regula la construcción y explotación de las infraestructuras de
interés general de la zona regable del Canal de Navarra, ostenta la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en el contrato
de concesión de obras públicas para la construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la Ampliación de la 1.ª
fase de la Zona Regable del Canal de Navarra, a excepción de las referidas a los procesos de concentración parcelaria y a las
declaraciones de puesta en riego de cada sector o zona y sus modificaciones. La aprobación administrativa de los proyectos de
obras del contrato concesional y las modificaciones de éstos se realizarán por el Departamento de Cohesión Territorial.

Artículo 59. Indemnizaciones por la colaboración en estadística agraria.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá indemnizar a las personas colaboradoras en materia de estadística
agraria por los gastos que les origine su colaboración de acuerdo con las siguientes cuantías máximas, en euros/año:

Superficies anuales de los cultivos 75
Producciones anuales de los cultivos 75
Evaluación de otras producciones ganaderas 250
Precios de la tierra 1.300
Cánones de arrendamientos rústicos 350
Precios semanales de productos agrícolas y ganaderos 1.750
Precios percibidos por los agricultores/as y ganaderos/as 1.100
Precios pagados por los agricultores/as y ganaderos/as 600
Precios de productos de pequeña significación 300
Salarios agrarios 200
Cuentas macroeconómicas 200
Meteorología- completa 1.375
Meteorología- semicompleta 1.175
Meteorología- termopluviométrica con información de nieve 980
Meteorología- termopluviométrica 750
Meteorología- pluviométrica 665
Meteorología- semicompleta con información de nieve 1.405

Artículo 60. Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas Reglamento Delegado (UE) número 907/2014 de la Comisión,
de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, en lo que
concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER, el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente podrá celebrar contratos de asistencia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a los cuales se
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realizan los pagos a quienes solicitan las ayudas provenientes los citados fondos europeos, o de apoyar la ejecución de las funciones
del Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encargar la realización de estas tareas a los entes
instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 61. Generación de créditos por ingresos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, podrán
generar crédito en las partidas de gasto 020000-04000-2267-921400 “gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales” y
020002-04100-2330-921400 “gastos por tribunales de oposición”, los ingresos derivados de las tasas académicas y derechos de
examen del programa 020 denominado Función Pública.

Disposición adicional primera. Tratamiento del Fondo de Participación de las Entidades Locales.

1. Los créditos aprobados por el Parlamento de Navarra para el ejercicio 2021 que integran el fondo de participación de las entidades
locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital consumirán el remanente de tesorería afecto generado
en ejercicios anteriores. Asimismo, los créditos no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio, los que tengan su origen en
las economías de ejercicios cerrados, así como las cantidades reintegradas en aplicación de la normativa del Plan de Inversiones
Locales, tendrán la consideración de remanente de tesorería afecto a dicho Fondo. Este remanente podrá asignarse conjuntamente
con el crédito presupuestario de cada ejercicio, en función del grado de ejecución presupuestaria y siempre que las previsiones de
ingreso así lo permitan, en orden a financiar subvenciones a entidades locales por ejecución de obras incluidas en el plan.

2. La persona titular de la Dirección General de Administración Local y Despoblación podrá realizar movimientos de fondos entre
partidas del Plan de Inversiones Locales cuando se consideren necesarios para el  cumplimiento de los objetivos del programa.
Asimismo, se podrán realizar movimientos de fondos entre los créditos incorporados a las partidas del Fondo de Participación de las
Entidades Locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital tanto entre partidas presupuestarias de un
mismo Plan de Inversiones, como entre partidas de diferentes planes.

Igualmente se podrán crear partidas presupuestarias dentro del Plan de Inversiones Locales cuando se considere necesario para el
cumplimiento de los objetivos del programa.

3. En relación con la distribución de las aportaciones del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, según dispone el artículo 4 de la
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales para ese periodo, las dotaciones se reasignarán
entre los diferentes conceptos del apartado de Programas de Inversiones y de Programación Local y Libre Determinación.

4. La Dirección General de Administración Local y Despoblación se hará cargo de la gestión, bien mediante encargo a un ente
instrumental, o bien por contratación conforme a la legislación foral de contratos públicos, de los créditos del Plan de Inversiones
Locales destinados a financiar estudios y proyectos de planes directores, incluyendo gastos de cualquier naturaleza relacionados con
servicios, inversiones y actuaciones que se consideren necesarios para su desarrollo y ejecución. En todo caso, las obligaciones
reconocidas en el Presupuesto de Gastos por esta gestión se considerará gasto propio del Plan de Inversiones Locales.

5. La parte del coste de los proyectos de urbanización de travesías urbanas que no cuenten con la financiación prevista en el artículo
4 de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el período 2009-2012, y que correspondiera
financiar a la Dirección General de Administración Local y Despoblación, será abonada con cargo a los créditos de dicho Plan, previa
presentación de las facturas correspondientes.

6. La persona titular de la Dirección General de Administración Local y Despoblación podrá realizar movimientos de fondos entre
partidas del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes cuando se
consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa.

Asimismo, se podrán crear partidas presupuestarias dentro del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra por Transferencias Corrientes cuando se considere necesario para el cumplimiento de los objetivos del programa.

Disposición adicional séptima. Condiciones especiales de aplazamiento de deudas a empresas en dificultades.

A propuesta de la dirección general competente, el Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas que tengan la consideración
de empresas en dificultades, de conformidad con lo establecido por la Orden Foral 397/2012, de 3 septiembre, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, o disposición que la sustituya, condiciones especiales de fraccionamiento y aplazamiento
de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo 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  establecidas  con  carácter  general  para  el  aplazamiento  y
fraccionamiento de las deudas.

Disposición adicional octava. Devolución de prestaciones indebidas en materia de Derechos Sociales.

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 Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, desde la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y desde el Instituto Navarro para la Igualdad sin
reclamar intereses ni garantías a propuesta, en su caso, de la citada dirección general y organismos autónomos.

Disposición adicional décima séptima. Estudio sobre la situación real de las cuantías de las pensiones en Navarra.

El Gobierno de Navarra,  sin perjuicio de la normativa estatal  aplicable, en el plazo de seis meses realizará un estudio sobre la
situación real  de las  cuantías  de las  pensiones  en Navarra  y  los  flujos de ingresos  y  gastos,  teniendo en cuenta  las vías  de
complementación  fiscal  ya  habilitadas  desde  Navarra.  Así  mismo,  se  le  encomienda  realizar  una  estimación  de  la  afección
presupuestaria que tendría la complementación de las pensiones más bajas al SMI actual, en primera instancia, y a 1.080 euros en
una segunda fase. En dicho estudio se valorarán las tendencias del actual sistema público de pensiones.
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Se añade una disposición transitoria en la Ley Foral de Hacienda Pública con el siguiente contenido:

“Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de concertación de operaciones de crédito para el año 2021.

Excepcionalmente en 2021, como consecuencia de las circunstancias económicas extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria por
el COVID-19, podrán concertarse operaciones de endeudamiento por plazo superior a un año, sin que resulten de aplicación las
restricciones previstas en los apartados dos y tres del artículo 62 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra. Las operaciones que se concierten bajo esta excepción deberán ser autorizadas por el Estado quien apreciará si se dan las
circunstancias previstas en esta disposición. Esta autorización se podrá realizar de forma gradual por tramos”.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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42º
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modificación

del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo

(Boletín Oficial de Navarra nº 304, de 31 de diciembre de 2020)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE MODIFICACIÓN DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

PREÁMBULO

Constituye el  objeto de la presente Ley Foral  la modificación de las siguientes normas: el  Texto Refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Ley Foral General Tributaria, la Ley
Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley Foral reguladora del Régimen
Fiscal de las Cooperativas de Navarra, la Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
económicas o licencia fiscal, la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra y el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

El primer objetivo que debe inspirar toda modificación tributaria debe ser el de mejorar la justicia en dicho ámbito y luchar contra el
fraude fiscal. Para ello, se introducen medidas dirigidas tanto a facilitar las actuaciones de control tributario como a prevenir el fraude
fiscal, especialmente en fase recaudatoria. En segundo lugar, con el objetivo de cumplir las disposiciones de la normativa europea,
se completa la transposición al ordenamiento tributario de la Comunidad Foral de la Directiva (UE)2016/1164, del Consejo, de 12 de
julio,  por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el  funcionamiento del
mercado interior  (Directiva antielusión fiscal  o ATAD).  De acuerdo con lo establecido en los considerandos  de la Directiva,  es
necesario garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor, reforzar el nivel medio de protección contra
la planificación fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de
beneficios fuera del mismo. En cumplimiento de dichos objetivos se incorporan las disposiciones relativas al Tax Exit (Impuesto de
salida) y a la transparencia fiscal internacional. Finalmente, en el contexto actual, no se puede olvidar la situación de crisis económica
en la que nos encontramos, derivada de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), por lo que se introducen también medidas
destinadas a paliar los efectos de la misma en determinados sectores, o en relación con determinadas personas, que se están viendo
especialmente afectadas.

En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral
11/2019 de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Así, esta
Ley Foral cumple por los motivos expuestos anteriormente con los principios de necesidad y eficacia: está justificada por razones de
interés general, ya que modifica diversas normas tributarias; se basa en una identificación clara de los fines perseguidos definidos en
los párrafos precedentes; y, finalmente, es el instrumento adecuado para garantizar su consecución, dada la reserva de ley que rige
en el ámbito tributario establecida en el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Esta Ley Foral modifica determinados artículos de otras leyes forales, con la mayor precisión posible, de manera que el principio de
proporcionalidad también se ve observado. Por el mismo motivo se cumple con el principio de seguridad jurídica. En efecto,  la
coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, la estabilidad, la predecibilidad y la certidumbre para personas y empresas han
sido minuciosamente ponderadas para conseguir el correcto equilibrio entre la voluntad del legislador y el resto de la realidad jurídica
existente, incluida la jurisprudencia más reciente. El principio de simplicidad y eficiencia que persigue evitar las cargas administrativas
innecesarias  o accesorias  y  racionalizar  la gestión de los  recursos  públicos  ha sido,  asimismo,  tenido muy  en cuenta para  la
consecución de determinados objetivos pretendidos con esta Ley Foral.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Navarra.es, tanto
de la propia Ley Foral, como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, velan por el respeto a los
principios de transparencia y de accesibilidad.

Para concluir, se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se han realizado modificaciones con el objeto
de utilizar en las normas un lenguaje inclusivo y no sexista.

La norma legal se estructura en siete artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones
finales.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen diversas modificaciones.

Se  declara  la  exención  de  las  prestaciones  percibidas  de  entidades  de  previsión  social  voluntaria  por  las  personas  socias
trabajadoras de las cooperativas, cuando dichas prestaciones se perciban en las mismas circunstancias que las percibidas de la
Seguridad Social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. De este modo, se equipara el tratamiento fiscal de estas
prestaciones  al  de  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  o  al  de  las  percibidas  de  mutualidades  de  previsión  social  por
profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos.

También se declara exento el Ingreso Mínimo Vital, establecido en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, en coherencia con
la exención vigente de la Renta Garantizada.

Finalmente, con el objetivo de no penalizar a las personas desempleadas que asisten a acciones formativas, se declaran exentas las
becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento, así como las ayudas a la conciliación previstas en el Capítulo IV de la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en
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relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

En el ámbito de los rendimientos de trabajo se modifica la estructura del artículo relativo a las retribuciones no dinerarias o en
especie. En el apartado 1 se establece el concepto y una lista abierta de retribuciones en especie. En el apartado 2 se incluyen
conceptos retributivos que no encajan en el concepto de retribución en especie del apartado 1, porque faltaría el requisito de destino
a fines particulares, pero respecto de los cuales se quiere dejar claro que nunca serán considerados como retribución en especie.
Finalmente, en el apartado 3 se recogen las retribuciones en especie exentas, es decir, conceptos retributivos que encajan en el
concepto de retribución en especie, pero que el legislador ha querido exceptuarlos de tributación. En este apartado se recogen una
serie de retribuciones que de acuerdo con la legislación anterior  “no se consideraban retribuciones en especie”.  Aunque no se
modifica la tributación de los diferentes conceptos retributivos el cambio realizado atiende a dos razones: una conceptual, ya que es
más correcto técnicamente establecer  que ciertas retribuciones  en especie  están exentas que “no considerarlas  retribución en
especie”, cuando sí lo son; y otra de control tributario, ya que existe obligación de informar sobre las retribuciones de trabajo exentas
(dinerarias o en especie) y dicha obligación no resulta tan clara si  se trata de retribuciones que “no tienen la consideración de
retribuciones en especie”. De este modo se consigue información sobre todas las rentas de trabajo, dinerarias o en especie, sujetas o
exentas, y se coordina mejor el intercambio de información con otras administraciones tributarias.

La  permanente  intención  de acrecentar  la  equidad  constituye un  objetivo  básico  de cualquier  sistema tributario,  por  lo  que la
capacidad económica ha de ser la verdadera medida para distribuir las obligaciones tributarias. En ese sentido se ha considerado
oportuno  suprimir  el  régimen de estimación objetiva  de determinación del  rendimiento  neto  de las actividades  empresariales  y
profesionales, con la finalidad de acercar la tributación de los empresarios personas físicas al rendimiento real de su actividad. Este
régimen de estimación objetiva se sustituye, desde el 1 de enero de 2021, por un régimen de estimación directa especial, en el que
se parte de los ingresos generados por la actividad económica, pero en el que, atendiendo al volumen de operaciones de los sujetos
pasivos y a las características de las actividades, se establecen determinados gastos que no son fiscalmente deducibles y, en su
lugar, el sujeto pasivo aplicará un porcentaje de deducción de su rendimiento neto positivo.

Por lo que respecta a los límites máximos de reducción de la parte general de la base imponible por aportaciones y contribuciones
empresariales a sistemas de previsión social se reduce a 2.000 euros el límite general y a 5.000 euros el límite de aportación para
mayores de 50 años; por otro lado, se eleva a 5.000 euros el límite propio e independiente establecido para las contribuciones
empresariales que hayan sido imputadas a los partícipes.

En el ámbito de las deducciones de la cuota diferencial, se suprime la deducción de las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre
Actividades Económicas. Esta modificación viene motivada porque los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea
inferior a 1.000.000 euros estarán exentos desde el 1 de enero de 2021 de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con  la  finalidad  de  facilitar  el  acceso  al  alquiler  de  las  personas  jóvenes,  se  establece  que  el  abono  de  la  deducción  por
arrendamiento para emancipación (Emanzipa) se realizará con periodicidad mensual en lugar de trimestral.

Asimismo, se flexibilizan, exclusivamente durante 2021, los requisitos de la deducción por arrendamiento para emancipación con el
objeto de que puedan beneficiarse de la misma las personas en Expediente de Regulación Temporal  de Empleo (ERTE) o en
situación de desempleo; así como los de las deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda, para que puedan acceder a
ellas familias inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 en la modalidad
de  arrendamiento  o  arrendamiento  con  opción  de  compra,  o  arrendatarias  de  una  vivienda  protegida  con  contrato  visado
administrativamente antes de dicha fecha, aunque no cumplan el requisito de 1 año de antigüedad.

Se establecen reglas especiales de imputación temporal en relación con las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes
agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España. Estas ayudas ya no se vinculan a inversiones y gastos de
instalación, sino que están condicionadas directamente al desarrollo de un plan empresarial. Esto implica que han pasado de tener la
consideración de subvenciones de capital a ser consideradas subvenciones corrientes o de explotación, por lo que el beneficiario
debería imputar la ayuda en el periodo impositivo en que la percibe, con el efecto que ello tiene en el aumento de su base imponible y
la aplicación de la tarifa progresiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si bien en Navarra el impacto no es muy
grande debido a que el cobro de las mencionadas ayudas se fracciona en dos años, se establece, igual que en la normativa estatal,
que las ayudas se podrán imputar por cuartas partes, en el periodo impositivo de la percepción y en los tres siguientes.

Estas ayudas serán calificadas  como rendimiento  de actividades  económicas cuando quien las percibe desarrolle  su actividad
agrícola como persona física, y como incremento de patrimonio cuando se destinen a la adquisición de una participación en el capital
de empresas agrícolas societarias. En cualquiera de los dos casos se podrán imputar por cuartas partes.

Por otra parte, en relación con los seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, se adaptan los requisitos
exigibles para que no resulte de aplicación la regla especial de imputación temporal para este tipo de seguros, en concordancia con
las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades aseguradoras. Dado que la actual normativa aseguradora no regula
límites expresos de diversificación y dispersión, y que las normas sobre inversiones de entidades aseguradoras se regulan el artículo
89 del  Real  Decreto 1060/2015,  de 20 de noviembre,  de ordenación,  supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras  y
reaseguradoras, resulta procedente sustituir los requisitos hasta ahora en vigor, por los regulados en dicho precepto.

Con el objetivo de reforzar el control tributario, se introducen nuevas obligaciones de información.

Por un lado, se obliga a las cooperativas a informar sobre las rentas derivadas de la transmisión o el reembolso de las aportaciones
sociales de las mismas.

Por otro, se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

Así, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen las personas titulares de monedas
virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que
posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si
también prestan el mencionado servicio de tenencia.
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Igualmente,  para  estas  mismas  personas  o  entidades,  se  establece  la  obligación  de  suministrar  información  acerca  de  las
operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta
misma obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales y a quienes proporcionen servicios de
cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la
realización de dichas operaciones.

Finalmente, se prorroga para las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas en el año 2021 la deducción del 100 por 100 de las
mencionadas cotizaciones correspondientes a contratos formalizados con personas que trabajan en el hogar familiar en el cuidado de
descendientes, ascendientes y personas con discapacidad.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se introducen dos limitaciones en relación con la exención de dividendos y rentas
derivadas de la transmisión de valores representativos en los fondos propios de entidades residentes y no residentes. Por un lado, ya
no resulta de aplicación la exención en ningún caso cuando el porcentaje de participación sea inferior al 5 por 100, es decir, aunque
el valor de la participación sea superior a 20 millones de euros se va a exigir también que represente una participación de al menos el
5 por 100. Por otro lado, el importe exento de los dividendos y de la renta positiva obtenida en la transmisión de las participaciones
significativas se reducirá en un 5 por 100 en concepto de gastos de gestión de las mencionadas participaciones. Esta reducción no
se aplicará, de forma temporal y solo respecto a los dividendos, cuando la entidad perceptora no tenga la consideración de entidad
patrimonial, tenga una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y los dividendos procedan de una entidad constituida a partir
del 1 de enero de 2021 y en la que la perceptora participe al 100 por 100.

Estas limitaciones afectan también a la deducción por doble imposición económica internacional, de modo que para poder aplicarla la
participación debe ser siempre al menos del 5 por 100 y para determinar el importe de la cuota que correspondería pagar en España
hay que reducir el importe de los dividendos en un 5 por 100 en concepto de gastos de gestión.

Finalmente se regula  un régimen transitorio  para  las  participaciones con valor  de adquisición superior  a  20 millones  de euros
adquiridas antes de 1 de enero de 2021, que podrán seguir aplicando el régimen fiscal establecido en los artículos 35 o 57 de la Ley
Foral del Impuesto sobre Sociedades hasta el periodo impositivo 2025 incluido.

Otras modificaciones relevantes en el Impuesto sobre Sociedades tienen que ver con la trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164
del Consejo de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente
en el funcionamiento del mercado interior (Directiva ATAD), que se enmarca dentro del paquete de medidas de la Comisión Europea
para lograr una tributación más justa, sencilla y eficaz en la Unión Europea (UE). En particular, se procede a la trasposición de lo
dispuesto en el  artículo 5 de la Directiva ATAD, relativa a la imposición de salida,  y de las normas relativas a las sociedades
extranjeras controladas (artículos 7 y 8 de la Directiva).

El impuesto de salida garantiza que, cuando un contribuyente traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de
un Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando dicha plusvalía no haya
sido realizada.

Por su parte,  las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (régimen de transparencia fiscal internacional  en la
terminología  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre  Sociedades),  permiten  reasignar  la  renta  de  una  filial  controlada  o  de  un
establecimiento permanente sujetos a un bajo nivel de imposición, a su sociedad matriz.

Se trata de dos normas que ya existen en la normativa foral pero que han de modificarse para adaptar su contenido al previsto en la
Directiva ATAD.

Por lo que respecta al tax exit o impuesto de salida, en el supuesto de que el cambio de residencia se efectúe a otro Estado miembro
o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se establecía el aplazamiento del pago del
impuesto  de  salida,  a  solicitud  del  contribuyente,  hasta  la  fecha  de  la  transmisión  a  terceros  de  los  elementos  patrimoniales
afectados. Sin embargo, lo que prevé la Directiva en estos supuestos es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del
impuesto de salida a lo largo de cinco años, estableciendo, asimismo, determinadas normas complementarias para el caso de que se
solicite ese fraccionamiento; es este fraccionamiento el que se ha incorporado a la normativa foral en sustitución del aplazamiento.

Además, con el objeto de evitar la doble imposición que se produciría en caso de que la plusvalía que ha originado el pago del
impuesto de salida vuelva a gravarse en un momento posterior dentro de la Unión Europea, la Directiva ATAD regula que el Estado
miembro al que se han trasladado los activos, la residencia o la actividad, ha de aceptar el valor determinado por el Estado miembro
de salida como valor  a  efectos fiscales,  salvo que dicho valor  no refleje  el  valor  de mercado basado en el  principio  de plena
competencia; regulación que se incorpora también a la normativa foral.

Por lo que respecta a la transparencia fiscal internacional, se modifica el mencionado régimen para incluir como susceptibles de
transparencia  fiscal  internacional  las  rentas  obtenidas  por  establecimientos  permanentes  en el  extranjero,  así  como las  rentas
derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras. Estas
modificaciones se realizan también en la regulación de la transparencia fiscal internacional en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

En el  ámbito de deducciones de la cuota se modifican la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series
audiovisuales y la deducción por creación de empleo.

Con el objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series
audiovisuales,  se establece que la  base de deducción se determinará  mediante resolución de la Dirección General  de Cultura
teniendo en cuenta la inversión realizada por la productora y el importe de los gastos realizados en Navarra. Se habilita asimismo a la
persona titular del departamento competente en materia tributaria para determinar los gastos que forman parte de la inversión de la
productora, así como los criterios en virtud de los cuales los gastos se entienden realizados en Navarra.

Además,  se establecen  dos  procedimientos,  que  se desarrollarán  mediante  orden  foral  de la  persona  titular  del  departamento
competente en materia tributaria, uno de validación previa de los requisitos para poder aplicar la deducción y otro de justificación
posterior de los costes incurridos a efectos de determinar la base de la deducción. Si la deducción aplicada es superior a la que
hubiera correspondido de acuerdo con la base de deducción reconocida en la resolución de la Dirección General  de Cultura,  el
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contribuyente deberá regularizar la deducción en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que haya recibido la
notificación de la mencionada resolución.

Finalmente  se  establece  un  pequeño  incentivo  adicional  (5  puntos  porcentuales  más  respecto  del  primer  millón  de  base  de
deducción) para determinadas producciones: obras cuya única versión original sea en euskera, obras realizadas exclusivamente por
directoras, documentales, producciones de animación y producciones de directores nóveles.

Con el objetivo de simplificar la deducción por creación de empleo se elimina el requisito de mantenimiento de las plantillas para
consolidar la deducción. La introducción de los límites sobre el salario, así como los diferentes importes de deducción en función de
si la creación de empleo afecta a la plantilla de hombres, de mujeres o de personas con discapacidad, ha complicado enormemente
el cálculo de la deducción y sobre todo su posterior regularización en caso de incumplimiento de mantenimiento de alguna de las
plantillas. Todo ello genera errores en la aplicación de la deducción y complica su revisión y regularización. Además, el requisito de
mantenimiento de las plantillas ocasiona incertidumbre en las empresas, que deben estar pendientes de la evolución del empleo a
dos años vista para poder consolidar la deducción generada. Por otra parte, en contextos de crisis como la actual por la COVID-19, u
otras circunstancias, se considera necesario flexibilizar los requisitos para no ocasionar perjuicios a las empresas que se deben
adaptar a la nueva coyuntura.

Para incentivar de un modo especial la innovación en los procesos de producción de la industria de la automoción, en los períodos
impositivos que se inicien en 2020 y 2021, se incrementa para las pequeñas y medianas empresas, el porcentaje de deducción por la
realización de actividades de innovación tecnológica si el resultado es un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de
producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales en los procesos ya existentes. Así, el
porcentaje de deducción en 2020 y en 2021 será 25 por 100, en lugar del 15 por 100, cuando se trate de PYMES de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea. Asimismo, se establece un límite para ese incremento de deducción de 7,5 millones de euros por proyecto.

Por otro lado, se prorroga, para los gastos e inversiones realizados en 2021 la deducción del 30 por 100 para la transformación digital
de las empresas regulada en el Decreto Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Al igual que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por el mismo motivo, se elimina la deducción de las cuotas
satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Finalmente, se completa la regulación del régimen especial aplicable a las entidades parcialmente exentas, para aclarar que las
inversiones que realicen estas entidades solo darán derecho a deducción de la cuota en la medida en que estén vinculadas con
actividades sujetas y no exentas.

La misma precisión se introduce en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las
actividades de patrocinio, a efectos de determinar la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades de las fundaciones.

También en la Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones, se realiza una modificación que viene motivada por la
exención del Impuesto sobre Actividades Económicas de los sujetos pasivos que tengan un importe neto de cifra de negocios inferior
a 1.000.000 euros. En virtud de dicha modificación, desde el 1 de enero de 2021 las fundaciones cuyo importe neto cifra de negocios
sea  inferior  a  1.000.000  euros  estarán  exentas  del  IAE  sin  necesidad  de  solicitarlo  a  los  ayuntamientos  competentes  y  con
independencia de que estén acogidas o no al régimen fiscal regulado en la Ley Foral 10/1996. Por tanto, únicamente las fundaciones
que tengan una cifra de negocios igual  o superior  a 1.000.000 euros deberán solicitar  la exención y acreditar  que la actividad
económica que realizan constituye su objeto o finalidad específica y que están acogidas al régimen fiscal de la Ley Foral 10/1996 de
fundaciones.

La misma justificación, supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas para sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de
negocios se inferior a 1.000.000 de euros, tienen las modificaciones introducidas en la Ley Foral reguladora del régimen fiscal de las
cooperativas. Se mantienen, por tanto, las bonificaciones existentes únicamente para las cooperativas cuyo importe neto de la cifra
de negocios sea igual o superior a 1.000.000 de euros.

El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución española, implica de
acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, una exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se
encuentre,  así  como la prohibición en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios,  al  constituir  una quiebra del  deber
genérico  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos  del  Estado.  El  Tribunal  Constitucional  ya  declaró  inconstitucional  en  su
sentencia 73/2017, de 8 de junio, la declaración tributaria especial establecida por la disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 12/2012, por afectar a la esencia del deber de contribuir  del mencionado artículo 31.1 de la Constitución. Conforme con lo
anterior, se incluye en la Ley Foral General Tributaria la prohibición del establecimiento de cualquier mecanismo extraordinario de
regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria y, por tanto, una vulneración de los principios
capacidad económica, igualdad y progresividad que deben presidir la ordenación del sistema tributario.

Como medida de control  tributario,  se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los
procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad,
legibilidad,  trazabilidad  e  inalterabilidad  de  los  registros,  requisitos  cuya  especificación  técnica  puede  ser  objeto  de  desarrollo
reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlos a certificación. Asimismo, en concordancia con dicha regulación, se
establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, o de la tenencia de los
mismos sin la adecuada certificación.

En otro orden de cosas, se elimina la obligación de que los representantes de sujetos pasivos domiciliados fiscalmente fuera de
Navarra deban tener su domicilio fiscal en Navarra, para adecuar la regulación al Derecho de la Unión Europea.

En el ámbito de las infracciones y sanciones se incluye como sujeto infractor a la entidad dominante en el régimen especial del grupo
de entidades del IVA, con la finalidad de dar un tratamiento homogéneo a los sujetos infractores tanto en el régimen de consolidación
fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En relación con los procedimientos tributarios se realizan varias modificaciones. Se incluyen los periodos de interrupción justificada
como tiempo a excluir del cómputo del plazo de resolución de los procedimientos y se da cobertura legal expresa a la regulación por
norma de rango inferior a la ley de las dilaciones, interrupciones y suspensiones en el procedimiento; se especifica que el cómputo de
los plazos en los procedimientos iniciados de oficio se debe hacer desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación; y se
incluye en la Ley Foral General Tributaria la posibilidad de aprobar modelos de utilización obligatoria,  así  como de obligar a la
presentación de documentos por medios telemáticos. Con ello se persigue impulsar la utilización de estas herramientas, los modelos
normalizados y la presentación telemática, que tan eficientes han demostrado ser en la gestión masiva y automatizada de instancias
de diversa índole, siempre que se establecen con carácter obligatorio.

Por lo que respecta a las medidas que inciden especialmente en la recaudación,  a efectos de evitar  el  uso inadecuado de la
presentación de reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión, o pago en especie cuyo periodo
de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo, se dispone que la reiteración de solicitudes, cuando otras
previas hayan sido denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del periodo ejecutivo; además,
para evitar que los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con dispensa de ellas, sean utilizados de forma fraudulenta,
se incorpora la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos; finalmente se otorga cobertura legal
a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial de garantías por los órganos competentes para
resolver  sobre  la  solicitud,  cuando  de la  documentación  incorporada  al  expediente  se deduzca  que  no  cumplen  los  requisitos
establecidos  para  la  concesión  de  la  solicitud.  También  con  la  finalidad  de  evitar  prácticas  fraudulentas  consistentes  en  el
aprovechamiento  de la  dificultad existente  para la  tramitación de ciertas solicitudes de suspensión,  se otorga rango  legal  a  la
posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos en que la deuda se encuentre en período
ejecutivo. También en el ámbito de la recaudación, se modifica el cálculo de los recargos del periodo ejecutivo para simplificarlo y
asemejarlo a la normativa de nuestro entorno.

En el ámbito del delito fiscal se especifica que resultará de aplicación el régimen general de responsabilidad y de sucesión a la deuda
tributaria derivada de delito fiscal, precisión que se incluye también en la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra en relación con el
cobro de los derechos de naturaleza pública no tributaria.  Se pretende con ello, en línea con la más reciente jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, eliminar las dudas que se hubieran podido generar respecto de la aplicación en esos casos
de los supuestos de responsabilidad recogidos en la Ley Foral General Tributaria.

Por lo que se refiere a la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero, resulta necesario ajustar su
contenido a las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico. A tal fin, se introduce la obligación de informar sobre las
monedas virtuales situadas en el extranjero. Estos cambios están en consonancia con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849,
que ha incluido los citados activos en el ámbito objetivo de la misma.

Finalmente, se continúa para el año 2021 con las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o
fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años 2017, 2018, 2019 y 2020; pero, además, el número de
aplazamientos existentes pendientes de cancelación como causa de denegación automática prevista en la disposición específica 4.ª
se eleva de 3, a 4 o más.

En el  Impuesto sobre Actividades Económicas,  se crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas del  Impuesto, con el  fin de
clasificar de forma específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electricidad y gas), que
hasta la fecha carecen de dicha clasificación.

Con la posibilidad de elegir en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas (municipal, provincial o nacional), se reducen las
cargas administrativas para las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas que operan a lo largo del territorio nacional
que estaban obligadas a satisfacer cuotas municipales en todos y cada uno de los municipios,  se les equipara a los restantes
operadores,  es decir,  a los productores,  transportistas y distribuidores,  y se evitan los litigios que estaba provocando la actual
inexistencia de epígrafes previstos en las Tarifas para dicha actividad de comercialización de energía eléctrica y gas.

En  relación  con  el  Impuesto  sobre  los  Grandes  Establecimientos  Comerciales,  dada  la  situación  generada  por  la  crisis  del
coronavirus y la previsión de que en los próximos meses siga afectando de modo especial a la hostelería, se establece que, a efectos
de determinar la base imponible del impuesto en 2021, se excluirá del cómputo, además de la superficie ocupada por locales de ocio
y espectáculos, la superficie ocupada por locales de hostelería. Por otro lado, se realiza una aclaración en relación a la determinación
de la base imponible. Dado que se habían planteado consultas sobre la aplicación del coeficiente reductor de 0,9, por entenderse que
la superficie resultante debía reducirse un 90 por 100 y en ningún caso debía ser esa la interpretación, se modifica la redacción de
forma que no quepa ninguna duda de que la superficie resultante hay que multiplicarla por 0,9 (lo que, en definitiva, supone una
reducción del 10 por 100).

La Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra,  como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica
derivada del COVID-19, ha decretado el cierre durante dos semanas de los establecimientos de hostelería y restauración, así como
de los locales y salones de juego. Dada la situación de incertidumbre en la que nos encontramos y ante la posibilidad de que dichas
medidas se prolonguen en el tiempo, se considera necesario establecer una reducción en la cuota de los Tributos sobre el Juego por
la explotación de máquinas recreativas. En consecuencia, se reduce el importe de la cuota correspondiente al cuarto trimestre en
proporción  al  tiempo  en  que,  durante  el  mencionado  trimestre,  permanezcan  cerrados  los  establecimientos  en  los  que  estén
instaladas las máquinas recreativas, como consecuencia de las medidas extraordinarias y específicas de prevención que se adopten
por la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Las disposiciones adicionales tercera y cuarta recogen sendas medidas en materia de vivienda y la disposición final segunda se
ocupa de modificar el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La disposición adicional quinta recoge la exención en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y en el Impuesto sobre
Sociedades de determinadas ayudas extraordinarias concedidas como consecuencia del covid-19.

La disposición derogatoria deroga determinados apartados de la Ley foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias.
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Se deroga también la disposición adicional novena de la Ley Foral 21/1997 de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
de 1998, que recogía unas bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas en los tres primeros ejercicios de
la actividad. Dichas bonificaciones, cuyo objeto eran incentivar el emprendimiento, dejan de tener sentido a partir del 1 de enero de
2021 puesto que se exime de pagar cuotas de IAE a los sujetos pasivos que tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.

Las disposiciones finales tercera y cuarta establecen respectivamente la habilitación al Gobierno de Navarra para el desarrollo de
esta Ley Foral y 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
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 7, segundo párrafo y tercer párrafo de la letra a), cuarto párrafo de la letra k) y adición de una letra y). Con efectos
desde el 1 de enero de 2021.

“Asimismo, estarán exentas las siguientes prestaciones siempre que se perciban en situaciones idénticas a las previstas para la
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social:

1.º Las reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al mencionado régimen especial de la
Seguridad Social.

2.º Las percibidas de entidades de previsión social voluntaria por las personas socias trabajadoras de cooperativas.

La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que
corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones
de la Seguridad Social y de las mutualidades o de las entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de
estas últimas.”

“También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se
regulan  las  prestaciones  y  ayudas  individuales  y  familiares  en  materia  de  Servicios  Sociales,  así  como  la  renta  garantizada
establecida en la ley foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, y el ingreso mínimo vital
regulado  en  el  Real  Decreto  Ley  20/2020,  de  29  de  mayo.  Asimismo,  estarán  exentas  las  demás  prestaciones  públicas  por
nacimiento,  adopción,  hijos  a  cargo,  acogimiento  de  menores,  orfandad,  parto  o  adopción  múltiple,  cuidado  de  hijos  menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las ayudas concedidas mediante las correspondientes convocatorias en
materia de familia como medidas complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y familiar de las personas
trabajadoras.”

“y) Las becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento, y ayudas a la conciliación previstas en el Capítulo IV de la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.”

Dos. Artículo 14.2.a)1.ª, segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  las  prestaciones  por  incapacidad  temporal,  nacimiento  y  cuidado  de  menor
percibidas por quienes ejerzan actividades empresariales o profesionales se computarán como rendimiento de ellas.”

Tres. Artículo 14.2.a)3.ª Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados
en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la
supervisión de fondos de pensiones de empleo.

Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 8.8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, tendrán el mismo
tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones.”

Cuatro. Artículo 15, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“Artículo 15. Retribuciones no dinerarias o en especie.

1.  A efectos de esta Ley Foral  tendrán la consideración de retribuciones no dinerarias  o en especie la utilización,  consumo u
obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun
cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.

Cuando el pagador de las rentas entregue al sujeto pasivo importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o
servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria.

Entre otras, se considerarán retribuciones no dinerarias o en especie del trabajo las siguientes:

a) La utilización de vivienda.

b) La utilización o entrega de vehículos automóviles.
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c) Los préstamos con tipo de interés inferiores al legal del dinero.

d) Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes de turismo y similares.

e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar.

f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas por
empresarios  para  hacer  frente  a  los  compromisos  por  pensiones  asumidos  por  las  empresas,  en  los  términos  previstos  en la
disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa
de desarrollo, incluidos los planes de previsión social empresarial.

Se incluirán  también en esta  letra  las  contribuciones  satisfechas  por  las  empresas  promotoras  reguladas  en  la  Directiva  (UE)
2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de fondos
de  pensiones  de  empleo.  Igualmente,  las  cantidades  satisfechas  por  los  empresarios  en  virtud  de  contratos  de  seguro  de
dependencia.

g) Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo
por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado inclusive.

2. En ningún caso tendrán la consideración de retribuciones de trabajo en especie:

a) Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el
desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

b) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del
trabajador.

3. Estarán exentas las siguientes retribuciones de trabajo en especie:

a) Las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter
social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas
indirectas de prestación del servicio cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine.

b) La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración,
entre otros, los espacios y locales debidamente homologados por la Administración pública competente, destinados por las empresas
o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil de los hijos de sus trabajadores, así como la contratación de
este servicio con terceros debidamente autorizados.

c) Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros para el
desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada
trabajador.  También tendrán la consideración de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado servicio
público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

d) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

1.º Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.

2.º Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el ordinal 1.º,
o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie.

e)  La entrega gratuita o  por precio inferior  al  normal  de mercado que,  de sus propias  acciones o participaciones o de las de
cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen las sociedades a
sus trabajadores en activo, en la parte en que la retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada
trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos los trabajadores de la empresa.

2.º Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación conjunta en la empresa
superior  al  5  por  100.  En  el  supuesto  de  que  dicho  porcentaje  se  supere  como  consecuencia  de  la  adquisición  de  estas
participaciones la exención sólo alcanzará a las participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.

3.º Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años.

El incumplimiento del plazo a que se refiere el requisito 3.º supondrá la obligación de regularizar la situación tributaria conforme a lo
establecido en el artículo 83.4.

Para  la  determinación  de  los  incrementos  y  disminuciones  patrimoniales  derivados  de  la  transmisión  de  las  acciones  o
participaciones se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de adquisición el importe exento de la retribución en especie.

Lo dispuesto en esta letra no resultará de aplicación cuando proceda aplicar lo establecido en la letra f).

f) La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de las de cualquiera
de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen las sociedades a su personal
en activo,  cuando  la  persona trabajadora  y  las  acciones  o participaciones adquiridas  cumplan los  requisitos  establecidos  para
practicar la deducción recogida en el artículo 62.11, en la parte en que la retribución en especie no exceda, para el conjunto de las
entregadas a cada trabajador, de 20.000 euros anuales.
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El incumplimiento de cualquier requisito establecido en el artículo 62.11 supondrá que el sujeto pasivo deberá regularizar la situación
tributaria conforme a lo establecido en el artículo 83.4.

Para  la  determinación  de  los  incrementos  y  disminuciones  patrimoniales  derivados  de  la  transmisión  de  las  acciones  o
participaciones se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de adquisición el importe exento de la retribución en especie.”

Cinco. Artículo 34.1, con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

“1.  El  rendimiento  neto de las actividades empresariales  o profesionales se determinará según las normas del  Impuesto sobre
Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en esta sección, y se llevará a cabo a través del régimen de estimación
directa que admitirá tres modalidades:

a) La normal

b) La simplificada

c) La especial”

Seis. Artículo 35. Modificación del segundo párrafo de la regla 1.ª, y supresión de la regla 6.ª Con efectos desde el 1 de enero de
2021.

“No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en concepto de primas o cotizaciones por virtud
de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de
la  Seguridad  Social  de  los  trabajadores  por  cuenta  propia  o  autónomos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  disposiciones
adicionales decimoctava y decimonovena del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la parte que tenga por
objeto la cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite anual de 4.500 euros.”

Siete. Artículo 35, adición de un apartado 2, el actual contenido del artículo pasará a ser el apartado 1. Con efectos desde el 1 de
enero de 2021.

“2. Incompatibilidad de los regímenes de determinación del rendimiento.

a) Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna actividad empresarial o profesional por las modalidades normal o
simplificada,  determinarán  el  rendimiento  neto  de  todas  sus  actividades  empresariales  o  profesionales,  en  la  modalidad
correspondiente.

b) Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna de sus actividades empresariales o profesionales por la modalidad
normal, determinarán el rendimiento neto de todas sus actividades por esta modalidad.

c) En el supuesto en que el sujeto pasivo iniciara una nueva actividad, se aplicarán las siguientes reglas:

1.º Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con anterioridad se determina por la modalidad normal, esta será
de aplicación a la nueva actividad.

2.º Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con anterioridad se determina por la modalidad simplificada, no
será de aplicación para ese año la incompatibilidad a que se refiere la letra b).

3.º Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con anterioridad se determina por la modalidad especial y se
iniciara durante el año alguna actividad empresarial o profesional no incluida en la misma o por la que se renuncie a dicha modalidad,
la incompatibilidad a que se refiere la letra a) no surtirá efectos para ese año respecto a las actividades que se venían realizando con
anterioridad”.

Ocho. Artículo 36, con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

“Artículo 36. Determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada y en estimación directa especial.

A) Estimación directa simplificada.

1. Aplicarán esta modalidad, salvo que renuncien a la misma en los términos establecidos reglamentariamente, los sujetos pasivos
que ejerzan actividades empresariales o profesionales cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere 600.000 euros en el año
inmediatamente anterior y no determinen el rendimiento neto en la modalidad especial.

2. El rendimiento neto se determinará según las normas contenidas en los artículos 34 y 35, con las especialidades siguientes:

a) Las amortizaciones del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias se practicarán únicamente por el método de tablas,
establecido en el  artículo 26 del  Reglamento del  Impuesto sobre la Renta de las personas  físicas aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.

b) No serán deducibles las provisiones ni las pérdidas por deterioro.

3. Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado A).2 se deducirá el 5 por 100 del mismo.

B) Estimación directa especial.

1. Aplicarán esta modalidad, salvo que renuncien a la misma:
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a) Los sujetos pasivos que ejerzan actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras siempre que el importe neto de su cifra
de negocios no haya superado 300.000 euros en el año inmediatamente anterior.

b) Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen especial del recargo de
equivalencia o el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que el importe neto de su cifra de
negocios no haya superado 150.000 euros en el año inmediatamente anterior.

c) No podrán aplicar esta modalidad los sujetos pasivos que queden excluidos o renuncien al régimen simplificado o al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.  A  los  efectos  del  cómputo  del  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  deberán  tenerse  en  cuenta  no  solo  las  operaciones
correspondientes  a  las  actividades  empresariales  desarrolladas  por  el  sujeto  pasivo  sino  también  las  correspondientes  a  las
desarrolladas por el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley Foral  26/2016,  de 28 de diciembre,  del  Impuesto sobre Sociedades,  en las que concurran las siguientes
circunstancias:

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.

3. El rendimiento neto se determinará según las normas contenidas en los artículos 34 y 35, con las especialidades siguientes:

a) No serán deducibles las provisiones, las pérdidas por deterioro ni las amortizaciones.

b) No serán deducibles las cantidades en concepto de gastos de arrendamiento  o de cesión de elementos de transporte o de
maquinaria agrícola.

4. Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado B).3 se deducirá:

a) Con carácter general, el 10 por 100 del mismo.

b) Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, el 35 por 100 del mismo.

c) Tratándose de actividades de transporte de mercancías por carretera, el 45 por 100 del mismo. A estos efectos se entenderán por
actividades de transporte de mercancías por carretera las incluidas en el epígrafe 722 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, aprobadas mediante la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo.

5. La renuncia a la estimación directa especial, así como su revocación, se realizarán en la forma establecida reglamentariamente
para la estimación directa simplificada, teniendo los efectos para ella señalados.

6. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en esta modalidad especial de
estimación directa estarán obligados a llevar los libros registro establecidos en las letras a) y b) del artículo 61.3 del Reglamento del
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral  174/1999,  de  24  de  mayo,  salvo  que  lleven
contabilidad de acuerdo a lo previsto en el código de comercio.

7. Entidades en régimen de atribución de rentas.

a)  La modalidad  especial  del  régimen de  estimación directa  será  aplicable  para  la  determinación  del  rendimiento  neto  de las
actividades  empresariales  desarrolladas  por  las  entidades  a  que  se refiere  el  artículo  11,  siempre  que cumplan  los  requisitos
establecidos en esta letra B) y todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas sujetos pasivos de este
Impuesto.

b) La renuncia a esta modalidad, que deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 de esta letra B), se formulará
por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.

c) La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran individualmente en los
socios, herederos, comuneros o partícipes.

No obstante, a los efectos de la determinación de la magnitud del volumen de ingresos, deberán tenerse en cuenta no sólo las
operaciones correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino
también  las  correspondientes  a  las  desarrolladas  por  sus  socios,  herederos,  comuneros  o  partícipes;  por  los  cónyuges,
descendientes y ascendientes de estos;  así  como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe
cualquiera de las personas anteriores o por entidades vinculadas con dichas personas en los términos establecidos en el artículo 28
de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades, siempre que concurran en ellas las siguientes circunstancias:

1.ª) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderá que son idénticas o
similares las clasificadas en el mismo grupo a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas.

2.ª) Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

C) El importe neto de la cifra de negocios vendrá determinado por los importes de la venta de los productos y de la prestación de
servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo, incluida en su caso la compensación del
régimen especial de la agricultura ganadería y pesca, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como
el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto en el caso de sujetos pasivos acogidos al régimen de recargo equivalencia, y otros
impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios. Igualmente se computarán las subvenciones corrientes y
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de  capital,  así  como  las  indemnizaciones  percibidas  para  compensar  pérdidas  de  ingresos  de  la  actividad.  Tratándose  de
comisionistas se tendrá en cuenta el importe íntegro de las comisiones.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.”

Nueve. Artículo 39.4, primer párrafo de la letra c), letra c) b’), primer párrafo de la letra e) y letra e) b’). Con efectos desde el 1 de
enero de 2020.

“c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas ‘inter vivos’ de una empresa o de la totalidad o parte de las participaciones en
entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 5.º8.Dos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del
Impuesto sobre el Patrimonio, cuando concurran los siguientes requisitos:”

“b’) Que el transmitente haya ejercido la actividad empresarial o profesional al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de
transmisión o, tratándose de participaciones en entidades de las señaladas en esta letra, que el transmitente las hubiera adquirido
con cinco años de antelación a la transmisión y que el adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad del
transmitente o mantengan esas participaciones durante un plazo mínimo de cinco años, salvo que durante ese plazo fallezcan o les
sea reconocida una situación de invalidez absoluta o gran invalidez. Asimismo, el adquirente o adquirentes no podrán realizar actos
de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la
adquisición.”

“e) Con ocasión de las transmisiones de una empresa o de la totalidad o parte de las participaciones en entidades a las que sea de
aplicación la  exención regulada  en el  artículo  5.º8.  Dos  de la  Ley Foral  13/1992,  de 19 de noviembre,  del  Impuesto  sobre el
Patrimonio, a personas trabajadoras de la empresa, cuando concurran los siguientes requisitos:”

“b’) Que la persona transmitente haya ejercido la actividad empresarial o profesional al menos durante los cinco años anteriores a la
fecha de transmisión o, tratándose de participaciones en entidades de las señaladas en esta letra, que la transmitente las hubiera
adquirido con cinco años de antelación a la transmisión y que la persona adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la
misma actividad de la transmitente o mantengan esas participaciones durante un plazo mínimo de cinco años, salvo que durante ese
plazo  fallezcan  o  les  sea  reconocida  una  situación  de  invalidez  absoluta  o  gran  invalidez.  Asimismo,  la  persona  o  personas
adquirentes no podrán realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una
minoración sustancial del valor de la adquisición.”

Diez. Artículo 43.1.a). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“a) De valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades admitidos a negociación en alguno de
los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de
2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros, el incremento o disminución se determinará por la diferencia entre su valor
de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en dichos mercados en la fecha en que se produzca dicha
transmisión o por el precio pactado, cuando sea superior a la cotización.”

Once. Artículo 43.1.n). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“n) En las operaciones realizadas en los mercados de futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados regulados en el
Texto Refundido de la Ley del  Mercado de Valores y su normativa de desarrollo,  se considerará incremento o disminución de
patrimonio el importe obtenido cuando la operación no suponga la cobertura de otra principal concertada en el desarrollo de las
actividades empresariales realizadas por el sujeto pasivo, en cuyo caso tributarán de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª de
este capítulo.”

Doce. Artículo 51. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“Artículo 51. imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional.

1.  Los  sujetos  pasivos  imputarán  las  rentas  positivas  obtenidas  por  una  entidad  no  residente  en  territorio  español  o  por  un
establecimiento permanente a que se refieren los apartados 2 o 3 cuando se cumplan las circunstancias siguientes:

a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto
sobre Sociedades,  u otros sujetos pasivos unidos por vínculos de parentesco, incluido el  cónyuge, en línea directa o colateral,
consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital,
los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español en la fecha del cierre del
ejercicio social de esta última.

El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, a la
participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto de la entidad.

Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa en la entidad no residente como en el de participación
indirecta a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a imputar será el
correspondiente a la participación indirecta.

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga
al Impuesto sobre Sociedades, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en los apartados 2 o 3, sea inferior al 75 por 100
del que hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto.

2.  Los  sujetos  pasivos  imputarán  la  renta  positiva  total  obtenida  por  la  entidad  no  residente  en  territorio  español  o  por  el
establecimiento permanente cuando estos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales para
su realización, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.

Este apartado no resultará de aplicación cuando el sujeto pasivo acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios
materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo, en el sentido del

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 209 -

artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con  independencia  de  su  residencia  y  de  la  obligación  de  formular  cuentas  anuales
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.

A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.

La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente:

3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de
cada una de las siguientes fuentes:

a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una
actividad económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, que tengan tal consideración
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 28 y 29. No se entenderá incluida la renta positiva que proceda de los siguientes activos
financieros:

1.º) Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.

2.º) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de
actividades económicas.

3.º) Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores.

4.º) Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo
establecido en la letra i).

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades
crediticias y financieras a que se refiere la letra i), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.

c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad.

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de
negocios o minas, en los términos establecidos en el artículo 30.3.

No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de derechos de imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 52.bis.

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) anteriores, que generen rentas.

f)  Instrumentos financieros derivados,  excepto los designados para cubrir  un riesgo específicamente identificado derivado de la
realización de actividades económicas.

g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de
rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).

h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral
26/2016, en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o
entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto
determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas residentes.

No se incluirá la renta positiva cuando al menos dos tercios de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras,
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas
o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016.

4. No se imputarán las rentas a que se refiere el apartado 3 cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por 100 de la renta
total obtenida por la entidad no residente o el establecimiento permanente.

No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere el apartado 3.i) sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas
en consideración a efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.

5. El importe de la renta a imputar se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos para la determinación de la base
imponible en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades y en sus disposiciones de desarrollo,  entendiéndose por renta total el
importe de la base imponible que resulte de aplicar estos principios y criterios.

No se imputará en la base imponible del sujeto pasivo el impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre
Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad no residente o por el establecimiento permanente, por la parte de renta a incluir.

Para determinar el importe de la renta a imputar se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no
residente en territorio español.
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Las rentas positivas a que se refiere este artículo se imputarán en la parte general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 53.

En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente.

Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en
que se manifieste.

6. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses.

Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el período impositivo en el que se obtengan las rentas.

7. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta
positiva que haya sido imputada. 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 y, en su defecto, se entenderán
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.

8. Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de
los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la
base imponible.

Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en que se reciban los dividendos o participaciones en beneficios, aun cuando
los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación.

En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperativas.

Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por la renta positiva imputada en la base
imponible.

9. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en
el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los
socios como rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión.

Tratándose  de  socios  que  adquieran  la  participación  con  posterioridad  a  la  obtención  de  los  beneficios  sociales,  el  valor  de
adquisición se disminuirá por el  importe de los dividendos o participaciones en beneficios que se correspondan con rentas que
hubiesen sido previamente imputadas.

En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en la Ley Foral del Impuesto
sobre Sociedades, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto que corresponda a los valores
transmitidos resultante del último balance cerrado una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a
efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de mercado si éste fuese inferior.

10. Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se sitúe en un país o territorio calificado jurisdicción no
cooperativa se presumirá que:

a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).

b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del apartado 3.

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación.

Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.

11. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente sea residente o
se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que realiza actividades económicas, o
se trate de una institución de inversión colectiva, regulada 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 organismos
de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 52.4, constituida y domiciliada en algún Estado
miembro de la Unión Europea.

12. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el  presente artículo deberán presentar conjuntamente con la
declaración por el  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los siguientes datos relativos a la entidad no residente en
territorio español:

a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.

b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.

c) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

d) Importe de las rentas positiva que deba ser imputada.

e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (Ref CaAbBj)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2020 - 211 -

En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar conjuntamente con la declaración por este Impuesto los
datos a los que se refieren las letras d) y e), así como registros contables de las operaciones que realicen y de los activos y pasivos
afectos a los mismos.”

Trece. Artículo 55.1.7.º, letras a)b’) y b)b’), con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“b’) 2.000 euros anuales.

En el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años la cuantía anterior será de 5.000 euros anuales.”

“b’)  5.000 euros anuales para las contribuciones empresariales a sistemas de previsión social  que hayan sido imputadas a los
partícipes, asegurados o mutualistas. Las contribuciones imputadas que excedan de ese importe, se tendrán en cuenta a efectos de
aplicar el límite máximo conjunto previsto en la letra a) anterior.”

Catorce. Artículo 62.3, segundo párrafo, derogación con efectos desde el 1 de enero de 2021.

Quince. Artículo 66.f) derogación. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

Dieciséis. Artículo 68 quinquies, apartados A.2 y D.5. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“2. El importe de esta deducción se abonará de forma anticipada, previa justificación, ante el departamento competente en materia de
vivienda, de la renta satisfecha cada mes.”

“5. El abono de la deducción por arrendamiento para emancipación se realizará mensualmente. Se perderá el derecho a la deducción
y a su abono de forma anticipada de aquellos meses respecto de los que no se justifique el pago del alquiler antes del día 1 del mes
siguiente.”

Diecisiete. Artículo 78, adición de un párrafo al apartado 2 y adición de un párrafo al apartado 3. Con efectos desde el 1 de enero de
2020.

“No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo
Rural de España podrán imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes.”

“No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo
Rural  de España que se destinen a la adquisición de una participación en el  capital  de empresas agrícolas societarias podrán
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes.”

Dieciocho. Artículo 78.9, con efectos desde el 1 de enero de 2021:

“9. Se imputará como rendimiento del capital mobiliario, a que se refiere el artículo 30.1, de cada periodo impositivo la diferencia
entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo en los contratos de seguro de
vida en que el tomador asuma el riesgo de la inversión.

El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades de los contratos.

No resultará de aplicación esta regla especial  de imputación temporal  en aquellos contratos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

A. No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza.

B. Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:

a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que:

a’) Se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.

b’) Se trate de instituciones de inversión colectiva amparadas por la Directiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de julio de 2009.

b)  Conjuntos  de activos  reflejados  de forma separada  en el  balance de la  entidad aseguradora,  siempre  que  se cumplan los
siguientes requisitos:

a’) La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder, en
todo momento, a la entidad aseguradora, la cual, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir los activos, con sujeción,
únicamente,  a  criterios generales  predeterminados  relativos al  perfil  de riesgo del  conjunto  de activos o a otras circunstancias
objetivas.

b’) La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse en activos que cumplan las normas establecidas en
el  artículo  89  del  Real  Decreto  1060/2015,  de  20  de  noviembre,  de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las  entidades
aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.

No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de activos que traten de desarrollar  una política de
inversión caracterizada por reproducir  un determinado índice bursátil  o de renta fija representativo de algunos de los mercados
secundarios oficiales de valores de la Unión Europea.

c’) El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la
entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos
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concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se inviertan tales provisiones.

En estos contratos el tomador o el asegurado podrán elegir, de conformidad con las especificaciones de la póliza, entre las distintas
instituciones de inversión colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los contratos, sin que puedan
producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado.

Las condiciones a que se refiere este apartado deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato.”

Diecinueve. Artículo 87, adición de una letra f). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“f) Para las cooperativas, en relación con las rentas derivadas de la transmisión o el reembolso de las aportaciones sociales a la
cooperativa. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para que determine la información a
suministrar y la forma y plazos para cumplir con dicha obligación de información.”

Veinte. Disposición adicional cuarta, adición de los apartados 8 y 9, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“8. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades
residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para
mantener,  almacenar  y  transferir  monedas  virtuales,  ya se preste  dicho servicio  con carácter  principal  o  en conexión con otra
actividad, vendrán obligadas a suministrar a la Administración tributaria información sobre la totalidad de las monedas virtuales que
mantengan custodiadas. Este suministro comprenderá información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en
dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria se establecerá el modelo, plazo, forma
de presentación y contenido de la declaración a que se refiere este apartado.

9. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades
residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes
monedas  virtuales,  o  intermedien  de  cualquier  forma  en  la  realización  de  dichas  operaciones,  o  proporcionen  servicios  para
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán
obligadas a comunicar a la Administración tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a
monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando
relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas
virtuales, así como precio y fecha de la operación.

La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio
español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de
las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria se establecerá el modelo, plazo, forma
de presentación y contenido de la declaración a que se refiere este apartado.”

Veintiuno. Disposición adicional novena.

“Disposición adicional novena.–Requisitos en 2021 de las deducciones para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler.

1. Durante el año 2021, podrán optar a la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies.A, las
personas empadronadas en Navarra que, cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser beneficiarias de la misma, excepto el
relativo a la edad, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Consten inscritas a 1 de enero de 2021, o fecha posterior, como demandantes de empleo en situación de desempleo.

b) Consten a 1 de enero de 2021, o fecha posterior, como inscritas en situación de expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE).

La concesión de la deducción se realizará hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. Durante el año 2021, no será exigible el requisito de antigüedad mínima de un año de inscripción en el censo de solicitantes de
vivienda protegida y en el contrato de arrendamiento visado para ser beneficiario de la deducción por arrendamiento para acceso a
vivienda prevista en el artículo 68 quinquies.B.1.a), siendo suficiente la inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida
con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, o ser persona
arrendataria de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente antes de dicha fecha.”

Veintidós. Disposición adicional cuadragésima séptima, derogación, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

Veintitrés. Adición de una disposición adicional sexagésima, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“Disposición adicional sexagésima.–Porcentaje de reducción del rendimiento neto de la actividad de transporte de mercancías por
carretera en 2021.

Para el año 2021 el porcentaje de reducción del rendimiento neto aplicable en estimación directa especial a la actividad de transporte
de mercancías por carretera será el 50 por 100, en lugar del establecido en el artículo 36.B.4.c).”

Veinticuatro. Adición de una disposición adicional sexagésima primera, con efectos desde el 1 de enero de 2021

“Disposición  adicional  sexagésima  primera.–Porcentaje  de  reducción  del  rendimiento  neto  de  las  actividades  de  hostelería  y
restauración en 2021.
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Para el año 2021 el porcentaje de reducción del rendimiento neto aplicable en estimación directa especial a las siguientes actividades
será el 20 por 100, en lugar del establecido en el artículo 36.B.4.a):

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
671.4 Restaurantes de dos tenedores
671.5 Restaurantes de un tenedor

672.1, 2 y 3 Cafeterías
673 Servicios en cafés y bares
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas

de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.

Veinticinco. Adición de una disposición adicional sexagésima segunda, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“Disposición adicional sexagésima segunda.–Retenciones y pagos fraccionados en estimación directa especial.

1. Cuando el rendimiento neto se determine con arreglo al régimen de estimación directa especial, se aplicará un tipo de retención
del 1 por 100 sobre los ingresos íntegros satisfechos como contraprestación a las siguientes actividades:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
722 Transporte de mercancías por carretera
757 Servicio de mudanzas

2. Los sujetos pasivos no estarán obligados a realizar pagos a cuenta por las actividades a que se refiere el apartado 1, cuando por
aplicación del mismo sus ingresos estén sujetos a retención.

3. Lo establecido en esta disposición adicional podrá modificarse reglamentariamente.”

Veintiséis. Adición de una disposición adicional sexagésima tercera. Con efectos en 2021

“Disposición  adicional  sexagésima  tercera.–Deducción  en  2021  de  cuotas  satisfechas  a  la  Seguridad  Social  por  cuidado  de
descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas.

Será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 100 por 100 de las cantidades satisfechas
en 2021 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social corno consecuencia de contratos formalizados con personas que
trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las personas a que se refiere el artículo 62. 9.c)

Durante el ejercicio 2021 no será de aplicación la deducción prevista en el artículo 62. 9. c).”

Veintisiete. Adición de una disposición transitoria vigesimoséptima.

“Disposición transitoria vigesimoséptima.–Renuncia al régimen de estimación directa especial para el año 2021.

Los  sujetos  pasivos  que  desarrollan  actividades  empresariales  y  quieran  renunciar  para  2021  a  la  aplicación  del  régimen  de
estimación directa especial, podrán presentar la renuncia hasta el 31 de marzo de 2021. La mencionada renuncia tendrá los efectos
señalados en el artículo 36.B).5.”

Veintiocho. Adición de una disposición transitoria vigesimoctava, con efectos desde el 1 de enero de 2021.

“Disposición transitoria vigesimoctava.–Efectos de las renuncias anteriores a 2021, al régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura ganadería y Pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Las renuncias al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y a los regímenes simplificado
y especial  de la agricultura ganadería y pesca del Impuesto sobre el  Valor Añadido,  presentadas en el  año 2020 y anteriores,
mantendrán los efectos establecidos de acuerdo con la normativa vigente a 31 de diciembre de 2020.

La revocación que deba tener efectos para 2021 se podrá presentar hasta el 31 de marzo de 2021.”

Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

Los preceptos de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan,
quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 24.1, tercer párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“El  beneficio operativo se determinará a partir  del  resultado de explotación de la cuenta de pérdidas  y ganancias del  ejercicio
determinado de acuerdo con el  Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo,  eliminando la amortización del
inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de
inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan
con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al
menos el 5 por 100, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten
deducibles por aplicación del artículo 23.1.g)”.

Dos. Artículo 26.1.a) y b), con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“a)  Tratándose  de  elementos  patrimoniales  amortizables  integrantes  del  inmovilizado  o  de las  inversiones  inmobiliarias,  en  los
periodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los
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referidos elementos, salvo que éstos se transmitan con anterioridad a la finalización de su vida útil,  en cuyo caso la diferencia
pendiente se integrará en el periodo impositivo en que tal transmisión se efectúe.

b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del  inmovilizado o de las inversiones inmobiliarias,  en el
periodo impositivo en que se transmitan.”

Tres. Artículo 27.2, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan
concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.

“2. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean
propiedad de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto cuando dichos elementos
patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente de la mencionada entidad situado en territorio español. En este
caso será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 120.

En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
que haya celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos
tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010 sobre
la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, el
contribuyente podrá optar por fraccionar el  pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el  párrafo
anterior por quintas partes anuales iguales.

El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto correspondiente al período impositivo
concluido con ocasión del cambio de residencia,  debiéndose efectuar  el  pago de la primera fracción en el  plazo voluntario  de
declaración correspondiente a dicho período impositivo.

El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora devengados
por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración
correspondiente al último período impositivo.

Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le será de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la
constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de
indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.

En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la
finalización del plazo voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en conocimiento del contribuyente mediante el oportuno
requerimiento para que aporte garantías suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo.
Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario
de la misma, se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos establecidos en la Ley Foral General Tributaria y en el
Reglamento  de Recaudación  de  la  Comunidad  Foral  de Navarra  aprobado  por  Decreto  Foral  177/2001,  de  2  de  julio.  De no
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos
previstos en la Ley Foral General Tributaria.

El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:

a) Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.

b) Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el
párrafo segundo de este apartado.

c) Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo
segundo de este apartado.

d) Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o
cualquier procedimiento equivalente.

e) Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el fraccionamiento.

En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b), cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de
los elementos patrimoniales,  el  fraccionamiento  perderá su vigencia  únicamente respecto de la parte proporcional  de la deuda
tributaria  correspondiente  a  la  diferencia  positiva  entre  el  valor  de  mercado  y  el  valor  fiscal  de  dichos  elementos,  cuando  el
contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.

En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c), las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia
el fraccionamiento deberán ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la pérdida de vigencia del
fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto de las
cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el  fraccionamiento, a iniciar el  procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
establecido  en  la  Ley  Foral  General  Tributaria.  El  importe  que  se  ingrese  será  aplicado  a  los  últimos  vencimientos  del
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos plazos, se considerará vencida, en su caso, el
resto de deuda fraccionada, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.

La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la
deuda pendiente en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de ingreso en el referido plazo
determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en la Ley Foral
General Tributaria.

Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se refiere la letra e), se procederá a iniciar el procedimiento
de apremio exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora
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devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del
plazo concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.

De no producirse el  ingreso de las cantidades  exigidas conforme al  párrafo  anterior  se considerarán  vencidas el  resto  de las
fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de
demora devengados  a partir  del  día siguiente al  del  vencimiento del  plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del
vencimiento de pago de la fracción incumplida.

En el  caso de cambio de residencia,  transferencia a España de elementos patrimoniales o actividades que,  de acuerdo con lo
previsto en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, haya sido objeto de una imposición
de salida en un Estado Miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración
de valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se integrará en la base imponible la diferencia entre el
valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega
de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben
volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año a un establecimiento permanente situado en España.”

Cuatro. Artículo 35, modificación del primer párrafo del apartado 1.a), del apartado 6.a) y adición de los apartados 11 y 12. Con
efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por
100”.

“a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 4. No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación se
entenderá cumplido cuando el mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al día en que se produzca la
transmisión”.

“11.  El importe de los dividendos  o participaciones en beneficios de entidades y el  importe de la renta positiva obtenida en la
transmisión de la participación en una entidad y en el  resto de supuestos a que se refiere el apartado 4, a los que resulte de
aplicación la exención prevista en este artículo,  se reducirá,  a efectos de la aplicación de dicha exención, en un 5 por 100 en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.

12. La reducción aplicable a dividendos o participaciones en beneficios de entidades a que se refiere el apartado anterior no será de
aplicación cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) La entidad perceptora de los dividendos:

1.º El importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 40 millones de euros.

A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios será de aplicación lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del
artículo 12.1.a).

2.º No debe tener la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos el artículo 8.2.

3.º No debe formar parte con carácter previo a la constitución de la entidad a que se refiere la letra b), de un grupo de sociedades en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.

4.º No debe tener, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se refiere la letra b), un porcentaje de participación,
directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de otra entidad igual o superior al 5 por 100.

b) Los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la
que se ostente, de forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital o los fondos propios.

c) Los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los períodos impositivos que concluyan en los 3 años inmediatos y
sucesivos al año de constitución de la entidad que los distribuya”.

Cinco. Artículo 37.2, segundo párrafo con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“Se entenderá, a efectos de esta ley foral, que un elemento es nuevo si previamente no ha sido utilizado por otra persona o entidad.
Se entenderá que el elemento ha sido utilizado cuando haya sido incorporado a su inmovilizado o a sus inversiones inmobiliarias, o
debiera haberlo sido de conformidad con el Plan General de Contabilidad, pese a que no hubiese entrado en funcionamiento.”

Seis. Artículo 53.2.2.º y 3.ºc), con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“2.º Sobre el importe obtenido se aplicarán los siguientes porcentajes:

a) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el artículo 51.1.a), el 18 por 100.

b) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el primer párrafo del artículo 51.1.b) o del artículo 51.2, el 16 por
100.

c) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el segundo párrafo del artículo 51.1.b), el 13 por 100.”

“c) El 50 por 100 de las deducciones por la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o por
participación en las mismas, reguladas en los artículos 61 y 62. Tratándose de contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen
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establecidos en el artículo 51.1.b) o 51.2 dicho porcentaje será del 100 por 100.”

Siete. Artículo 57, apartado 1.a) y primer párrafo del apartado 4. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de
enero de 2021.

“a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100”.

“4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo 56 respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios,
no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por estas rentas si se hubieran obtenido en territorio
español.  Para calcular  dicha cuota íntegra los dividendos  o participaciones en los beneficios se reducirán en un 5 por  100 en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones. Dicha reducción no se practicará en el caso de los dividendos o
participaciones en los beneficios en los que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 35.12”.

Ocho. Artículo 65, apartado 1, sexto párrafo del apartado 2, y letra c) del apartado 6, con efectos para las producciones que se
inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“1.a) Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o
documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho a la productora a
practicar una deducción de la cuota líquida del 35 por 100.

La base de la deducción, que se determinará mediante resolución del órgano del Gobierno de Navarra competente en materia de
cultura, estará constituida por la inversión de la productora si los gastos realizados en territorio navarro alcanzan el 40 por 100 de la
inversión. En otro caso, la base de deducción será el resultado de dividir entre 0,4 los gastos realizados en territorio navarro.

Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria se determinarán los gastos que pueden
formar parte de la base de deducción, así como los criterios en virtud de los cuales los gastos se entienden realizados en territorio
navarro.

El porcentaje de deducción establecido en el primer párrafo de esta letra a) será el 40 por 100 respecto del primer millón de base de
deducción cuando se trate de:

1.º Producciones cuya única versión original sea en euskera.

2.º Producciones realizadas exclusivamente por directoras.

3.º Producciones documentales.

4.º Producciones de animación.

5.º Producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido ningún largometraje cinematográfico o serie audiovisual
de ficción, animación o documental.

El importe de la deducción regulada en este apartado no podrá ser superior a cinco millones de euros.

En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado se determinarán, para cada coproductor, en función de
su respectivo porcentaje de participación en aquella.

b) La deducción se entenderá generada en el período impositivo en el que finalice la producción de la obra. No obstante, cuando la
producción tenga un plazo superior a los doce meses o afecte a más de un período impositivo de la entidad, esta podrá optar por
aplicar la deducción a medida que se efectúen los pagos y por la cuantía de estos, con aplicación del régimen de deducción vigente a
la fecha en que se inicie la misma. En este supuesto la deducción se entenderá generada en los periodos en que se efectúen los
pagos.

c) Los contribuyentes que pretendan acogerse a esta deducción deberán presentar una memoria explicativa del proyecto ante la
Dirección General del Gobierno de Navarra competente en materia de cultura, la cual emitirá un informe sobre si dicho proyecto
cumple con los requisitos y condiciones de la deducción.

El contenido y el procedimiento para la solicitud de este informe se determinará por la persona titular del departamento competente
en materia tributaria.

Una vez solicitado el informe el contribuyente podrá consignar en su declaración-liquidación la deducción generada.

d) Para la aplicación de esta deducción será necesario que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el
certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido, su vinculación con la realidad cultural o su contribución al
enriquecimiento  de la diversidad cultural  de las obras cinematográficas que se exhiben en España,  emitidos por  el  Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

e) En el plazo de 6 meses desde la solicitud del certificado de nacionalidad, el contribuyente deberá presentar ante la Dirección
General del Gobierno de Navarra competente en materia de cultura la justificación de la inversión de la productora, así como del
cumplimiento de los restantes requisitos establecidos para acreditar  la deducción,  en las condiciones que se determinen por la
persona titular del departamento competente en materia tributaria.

El incumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior determinará la pérdida de la deducción aplicada y su regularización de
acuerdo con lo establecido en el artículo 76.3.

La Dirección General competente en materia de cultura, en el plazo de 6 meses desde la presentación de la documentación que
justifica la deducción, dictará y notificará resolución en la que se determinará la base de la deducción, teniendo en cuenta la inversión
de la productora y los gastos realizados en territorio navarro.
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Si  la  base  de  deducción  reconocida  en  la  mencionada  resolución  resulta  ser  inferior  a  la  base  de  deducción  declarada,  el
contribuyente deberá ingresar,  junto con la cuota del  periodo impositivo en que se ha notificado la resolución,  la cuota íntegra
correspondiente a la deducción indebidamente aplicada más los intereses de demora.

“El importe de esta deducción no podrá ser superior a cinco millones de euros.”

“c) En el caso de producciones o coproducciones nacionales, la productora deberá hacer entrega de una copia de la producción a la
Filmoteca de Navarra, en el plazo de tres meses desde la finalización de la obra.”

Nueve. Artículo 66.6, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“6. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores serán incompatibles entre sí.”

Diez. Artículo 69.2, derogación. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

Once. Artículo 82.1, 2 y 3, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, siempre que no
hayan concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.

“1. El régimen de transparencia fiscal internacional consiste en la imputación al contribuyente de las rentas positivas previstas en el
artículo 83, obtenidas por una entidad no residente en territorio español, así como por un establecimiento permanente, cuando se
cumplan las siguientes circunstancias:

a) Que el contribuyente por sí solo o conjuntamente con personas o entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28, tenga una
participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no
residente en territorio español en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.

El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, en
proporción a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.

Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa en la entidad no residente como en el de participación
indirecta a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a imputar será el
correspondiente a la participación indirecta.

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga
a este Impuesto, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el artículo 83.1 y 2, sea inferior al 75 por 100 del que
hubiere correspondido de acuerdo con las normas del mismo.

Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a través de un establecimiento permanente si se da la
circunstancia prevista en la letra b) anterior sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención prevista en el artículo 36.

2. Lo previsto en este capítulo no será de aplicación cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente sea residente o
se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que realiza actividades económicas o se
trate de una institución de inversión colectiva regulada en 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 organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios, distinta de las previstas en el artículo 97 de esta ley foral, constituida y domiciliada en algún
Estado miembro de la Unión Europea.

3. Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se sitúe en un país o territorio calificado como jurisdicción no
cooperativa se presumirá que:

a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).

b) Las rentas de la entidad participada o del establecimiento permanente reúnen las características del artículo 83.2.

c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación.

Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.”

Doce. Artículo 83, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan
concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.

“Artículo 83. Rentas imputables.

1.  Los  contribuyentes  imputarán  la  renta  positiva  total  obtenida  por  la  entidad  no  residente  en  territorio  español  o  por  el
establecimiento permanente, cuando estos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y personales para
su obtención, incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.

Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios
materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo en el sentido del
artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con  independencia  de  su  residencia  y  de  la  obligación  de  formular  cuentas  anuales
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos.

La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente:

2. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado 1, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una
de las siguientes fuentes:
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a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una
actividad económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, que tengan tal consideración
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. No se entenderá incluida la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:

1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.

2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de
actividades económicas.

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores.

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo
establecido en la letra i).

La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades
crediticias y financieras, a que se refiere la letra i), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas.

c) Operaciones de capitalización y seguro que tengan como beneficiaria a la propia entidad.

d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de
negocios o minas, que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) que genere rentas.

f)  Instrumentos financieros derivados,  excepto los designados para cubrir  un riesgo específicamente identificado derivado de la
realización de actividades económicas.

g) Actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de
rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).

h) Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28, en las que la
entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.

i) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, realizadas, directa o indirectamente, con personas o
entidades  residentes en territorio  español  y  vinculadas  en el  sentido del  artículo  28,  en cuanto  determinen gastos  fiscalmente
deducibles en dichas entidades residentes.

No se incluirá la renta positiva a que se refiere esta letra cuando al menos dos tercios de los ingresos derivados de las actividades
crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no
vinculadas en el sentido del artículo 28.

3. No se imputarán las rentas previstas en el apartado 2 en los siguientes supuestos:

a)  Cuando  la  suma  de  sus  importes  sea  inferior  al  15  por  100  de  la  renta  total  obtenida  por  la  entidad  no  residente  o  el
establecimiento permanente.

No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere el apartado 2.i) sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas
en consideración a efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.

b) Cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en territorio español.

4. El importe de las rentas a imputar se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en esta ley foral y en las
restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible, entendiéndose por renta total el importe
de la base imponible positiva que resulte de aplicar estos principios y criterios.

A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.

En  ningún  caso  se  imputará  una  cantidad  superior  a  la  renta  total  de  la  entidad  no  residente  o  a  la  obtenida  a  través  del
establecimiento permanente.

Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión, por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que
se manifieste.

5. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses.

Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el período impositivo en el que se obtengan las rentas.

6. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta
positiva que haya sido incluida en la base imponible. A estos efectos, el importe de los dividendos o participaciones en beneficios se
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reducirá en un 5 por 100 en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones, salvo que concurran las circunstancias
establecidas en el artículo 35.12. 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 y, en su defecto, se entenderán
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.”

Trece. Artículo 84.2, segundo párrafo, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020,
siempre que no hayan concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.

“En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperativas.”

Catorce. Artículo 85, primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el
importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los
socios como rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. A
estos efectos, el importe de los beneficios sociales a que se refiere este párrafo se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos
de gestión referidos a dichas participaciones”.

Quince. Artículo 86, adición de un último párrafo, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2020, siempre que no hayan concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.

“En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar conjuntamente con la declaración por este Impuesto
los datos a los que se refieren las letras d) y e) anteriores, así como registros contables de las operaciones que realicen y de los
activos y pasivos afectos a los mismos.”

Dieciséis. Artículo 104.2, adición de un párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“No  serán  objeto  de  eliminación  los  importes  que  deban  integrarse  en  las  bases  imponibles  individuales  por  aplicación  de  lo
establecido en el artículo 35.11”.

Diecisiete. Artículo 111.1, primer párrafo, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las bonificaciones y deducciones previstas en los capítulos II, III y IV
del título VI, así como cualquier otra deducción que pudiera resultar de aplicación.”

Dieciocho. Adición  de  un  artículo  132.bis  en  la  sección  primera  del  capítulo  IX  del  título  VIII,  con  efectos  para  los  periodos
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

“Artículo 132.bis. Deducciones de la cuota.

Las deducciones de la cuota se determinarán aplicando las normas previstas en el  título VI.  No obstante, no darán derecho a
deducción los gastos e inversiones imputables exclusivamente a las actividades exentas. Los gastos e inversiones parcialmente
imputables a las actividades no exentas darán derecho a deducción en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el
ejercicio de actividades económicas y del resto de actividades cuyas rentas no gocen de exención, respecto de los ingresos totales
de la entidad.”

Diecinueve. Adición de una disposición adicional vigésima.

“Disposición adicional vigésima.–Deducción por creación de empleo generada en 2019.

La deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 que se haya generado en el periodo impositivo 2019 no estará
condicionada al requisito de mantenimiento de los promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción, durante el segundo
periodo  de  doce  meses  siguientes  a  la  conclusión  del  periodo  impositivo  en  el  que  se  generó  la  deducción,  siempre  que  el
incumplimiento del mantenimiento de dichos promedios de plantillas se deba a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.”

Veinte. Adición de una disposición adicional vigesimoprimera, con efectos para los periodos impositivos que se inicien en 2020 y en
2021.

“Disposición adicional  vigesimoprimera.–Deducción por  actividades  de innovación tecnológica de procesos de producción  en la
cadena de valor de la industria de la automoción.

1. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje de deducción al que se
refiere el artículo 61.3 se incrementará en 10 puntos porcentuales para los gastos efectuados en la realización de actividades de
innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de
valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales en los procesos ya existentes.

2.  Podrán aplicar este incremento aquellos contribuyentes que tengan la consideración de pequeñas y medianas empresas de
acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas  categorías de ayudas compatibles con el  mercado interior  en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.

3. El importe de la deducción que se corresponda con el incremento previsto en este artículo no podrá ser superior a 7,5 millones de
euros por cada proyecto desarrollado por el contribuyente. Adicionalmente el importe de la citada deducción, conjuntamente con el
resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por 100 del coste del proyecto que haya sido objeto de
subvención.
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4. Para la aplicación del incremento previsto en este artículo, el informe exigido de acuerdo con el artículo. 61.6 deberá especificar
que la actividad de innovación tecnológica tiene como resultado un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de
producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes”.”

Veintiuno. Adición de una disposición adicional vigesimosegunda.

“Disposición adicional vigesimosegunda.–Deducción para la transformación digital de las empresas.

1.  Los  contribuyentes  del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  del  Impuesto  sobre  la  Renta de no Residentes  que  operen  mediante
establecimiento permanente, que tengan la consideración de pequeña empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa,
podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en 2020 y en 2021,
destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.

2. Los gastos e inversiones objeto de deducción son los siguientes:

a) Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de
ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su
instalación e implantación.

b)  Adquisición,  suscripción,  actualización o renovación del  software,  que posibilite la comercialización y  venta electrónica y  los
sistemas de pago por internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

3. La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite
que se aplicará al conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.

4. La deducción establecida en esta disposición se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa foral del Impuesto sobre
Sociedades, sin que le resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el artículo 67.4.”

Veintidós. Adición de una disposición transitoria vigesimonovena. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1
de enero de 2021.

“Disposición transitoria vigesimonovena.–Régimen de tributación de las participaciones con un valor de adquisición superior a 20
millones de euros.

Las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2021, que tuvieran un valor de
adquisición superior a 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje establecido en el primer párrafo del artículo 35.1.a) o en el
artículo 57.1.a), aplicarán el régimen fiscal establecido en los artículos 35 o 57, según proceda, siempre que cumplan el resto de los
requisitos previstos en ellos durante los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025”.

Artículo tercero. Ley Foral General Tributaria.

Los  preceptos  de  la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  a  continuación  se  relacionan,  quedarán
redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 3.1.

“1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en
los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una
minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.”

Dos. Artículo 27.5, adición de una letra i), con efectos a partir de los 3 meses desde la entrada en vigor de esta ley foral.

“i)  La obligación,  por  parte  de los productores,  comercializadores  y  usuarios,  de que los sistemas y  programas  informáticos  o
electrónicos  que  soporten  los  procesos  contables,  de facturación  o  de  gestión  de quienes  desarrollen  actividades  económicas
garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de
las que no quede la debida anotación en los sistemas. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que
deban reunir  dichos sistemas y programas, así  como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen
formatos estándar para su legibilidad.”

Tres. Artículo 38.

“En supuestos excepcionales y debidamente justificados en cada caso, la Administración tributaria podrá exigir a los sujetos pasivos,
domiciliados fiscalmente fuera de Navarra, la designación de un representante, a efectos de sus relaciones con aquélla.

Lo dispuesto en el párrafo anterior  se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen común para los no
residentes en territorio español.”

Cuatro. Artículo 66.3, adición de una letra f).

“f) La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del IVA.”

Cinco. Artículo 68, adición de letras g) y h), con efectos a partir de los 3 meses desde la entrada en vigor de esta ley foral.
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“g) La fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos
contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas,  cuando
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a’) Permitan llevar contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la
verdadera situación del obligado tributario.

b’) Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas.

c’) Permitan registrar transacciones ficticias.

d’) Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

e’)  No cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad,  conservación,  trazabilidad e inviolabilidad de los
registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria, en los términos del artículo
27.5.i).

f’) No se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

h) La tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 27.5.i),
cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado
o modificado los dispositivos certificados.

La misma persona o entidad que haya sido sancionada por la letra g) no podrá ser sancionada por lo dispuesto en esta letra.”

Seis. Artículo 77, adición de un apartado 5, con efectos a partir de los 3 meses desde la entrada en vigor de esta ley foral.

“5.a)  La infracción señalada  en el  artículo  68.g)  se sancionará  con multa  pecuniaria  fija  de 150.000  euros,  por  cada ejercicio
económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea
objeto de la infracción. No obstante, las infracciones del artículo 68.g).f’) se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1000 euros por
cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado.

b) La infracción señalada en el artículo 68.h), se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se
trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados,
teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados”.

Siete. Artículo 87.2 primer párrafo.

“2. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, los períodos de interrupción justificada y
los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta ley foral y sus normas de desarrollo, no se
incluirán en el cómputo del plazo de resolución.”

Ocho. Artículo 87.8.a).

“a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación.”

Nueve. Artículo 95.

“Artículo 95. Iniciación del procedimiento de gestión tributaria.

1.  El procedimiento de gestión tributaria podrá iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario,  mediante autoliquidación,
declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. Los documentos de iniciación del procedimiento de gestión tributaria deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón
social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.

3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones,
solicitudes o cualquier  otro  medio  previsto en la normativa tributaria  de uso obligatorio  para los casos en que se produzca la
tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios.

4. Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria, se podrán determinar los supuestos y
condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones,
comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.”

Diez. Artículo 116.4.

“4. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del
período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.

No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de suspensión y pago en
especie  no impedirán  el  inicio  del  periodo  ejecutivo  cuando  anteriormente  se hubiera  denegado,  respecto  de  la  misma deuda
tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario
habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que
la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de
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acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de
que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho Texto Refundido”

Once. Artículo 117.1, tercer párrafo, y apartados 2, 3 y 4, con efectos para las deudas que se satisfagan a partir del 1 de marzo de
2021.

“Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

2.  El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

3. El recargo reducido de apremio será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo reglamentariamente establecido para el pago de las deudas
para las que se haya iniciado el procedimiento de apremio.

4. El recargo ordinario de apremio será del 20 por 100 y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren
los apartados 2 y 3 de este artículo”.

Doce. Artículo 118, modificación del apartado 5 y adición de un apartado 8, pasando el actual contenido de los apartados 5, 6 y 7 a
los apartados 6, 7 y 8, respectivamente.

“5.  Cuando  en  la  tramitación  de  una  solicitud  de  suspensión  con  otras  garantías  distintas  de  las  necesarias  para  obtener  la
suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de
hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda
verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

Dichas  medidas  serán  levantadas  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  siguiente,  o  cuando  así  lo  acuerde  el  órgano
competente para la resolución de la solicitud de suspensión.”

Trece. Artículo 143, modificación de los apartados 6 y 7, y adición de los apartados 16 y 17, pasando el actual contenido de los
apartados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a los apartados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16 y 17 respectivamente.

“6. El órgano competente decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión en los supuestos a los que se refieren los
apartados  5  y 9 de este  artículo,  y  la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la  documentación aportada  en la solicitud de
suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la
existencia de error aritmético, material o de hecho.

7. Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las
necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error
aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la
anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.”

Catorce. Artículo 168.2.

“2.  En  relación  con  las  liquidaciones  a  que  se  refiere  el  artículo  160.2,  también  les  resultará  de  aplicación  el  régimen  de
responsabilidad y de sucesión regulados, respectivamente, en las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo III del Título III.”

Quince. Disposición adicional decimoctava, apartado 1, adición de una letra d) y modificación del último párrafo:

“d) Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la
condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades
que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y
transferir monedas virtuales.

Las obligaciones previstas en este apartado se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo
previsto en el  artículo 4.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril,  de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.”

Dieciséis. Disposición adicional decimoctava, apartado 2, adición de una letra d):

“d) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, la sanción
consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente
considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o
falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según
su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la
Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos,
informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.”

Diecisiete. Adición de una disposición adicional trigésima quinta.

“Disposición  adicional  trigésima  quinta.  Medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2021.

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2021 y
cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicarán las siguientes
disposiciones específicas:
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1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda sea inferior al establecido en el artículo
51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por 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 señaladas
en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual, que el plazo no exceda de dos años y el
solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite.

2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento
de hasta doce meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación.

3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio se encuentren deudas previamente aplazadas o fraccionadas
en dicha vía y que hayan sido canceladas, junto. con el pago del 30 por 100 indicado en la anterior disposición 1.ª, se exigirá el pago
del  importe íntegro de los recargos e intereses del  periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se consideraron en el
aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con
la concesión del aplazamiento.

Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o fraccionamientos para los que sea exigible la constitución de
garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del citado Reglamento de Recaudación.

Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, si las hubiere, se aplicará lo establecido en las
disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores.

4.ª  En  el  caso  de  deuda  en  periodo  voluntario,  será  causa  de  denegación  automática  de  la  solicitud  de  aplazamiento  o  de
fraccionamiento la existencia de cuatro 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 garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado
Reglamento de Recaudación”.

Artículo cuarto. Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, 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 25.1.

“1.  Se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar  la cuota íntegra en el  importe de las deducciones y bonificaciones
establecidas en el Impuesto sobre Sociedades. No obstante, no darán derecho a deducción los gastos e inversiones imputables a las
actividades exentas.”

Dos. Artículo 31.

“Artículo 31. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las fundaciones cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior  a 1.000.000 de euros, estarán exentas por las
actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, en los términos que se determinen reglamentariamente.

El importe neto de la cifra de negocios se determinará conforme a lo establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.”

Artículo quinto. Ley Foral reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra.

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21
de junio, reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra que a continuación se relacionan, quedarán redactados del
siguiente modo:

Uno. Artículo 27.3.a).

“a) Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal correspondiente a cooperativas protegidas cuyo importe neto de la cifra
de negocios sea igual o superior a 1.000.000 de euros.

El importe neto de la cifra de negocios se determinará conforme a lo establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.”

Dos. Artículo 30.c).

“c) Tributos Locales.

Bonificación del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal correspondiente a Uniones,
Federaciones y Confederaciones de cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 1.000.000 de
euros.

El importe neto de la cifra de negocios se determinará conforme a lo establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.”

Tres. Disposición adicional segunda, segundo párrafo de la letra b).
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“Bonificación del 95 por 100 de la cuota correspondiente a Sociedades Agrarias de Transformación cuyo importe neto de la cifra de
negocios sea igual o superior a 1.000.000 de euros.

El importe neto de la cifra de negocios se determinará conforme a lo establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.”

Artículo sexto. Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades económicas o licencia
fiscal.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, se introducen las siguientes
modificaciones en la agrupación 15 de la sección primera de las Tarifas aprobadas por la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades económicas o licencia fiscal:

Uno. Se modifica el título de la agrupación 15:

“Agrupación 15. Producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.”

Dos. Se modifica el título del grupo 151:

“Grupo 151. Producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.”

Tres. Se crea un nuevo epígrafe dentro del grupo 151:

“Epígrafe 151.6. Comercialización de energía eléctrica.

Cuota mínima municipal:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.

Cuota provincial:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.

Cuota nacional:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.”

Cuatro. Se modifica el grupo 152:

“Grupo 152. Fabricación, distribución y comercialización de gas.

Epígrafe 152.1. Fabricación y Distribución de Gas.

Cuota de:

Por cada Kw: 15,86 euros.

Epígrafe 152.2. Comercialización de Gas.

Cuota mínima municipal:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.

Cuota provincial:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.

Cuota nacional:

Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.

Nota: Este grupo comprende la instalación de redes de distribución del gas.”

Artículo séptimo. Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.

El último párrafo del apartado siete. b) del artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, quedará redactado del
siguiente modo:

“Este concepto se computará reducido en la proporción que resulte de la relación entre 2.000 metros y la superficie útil para venta y
exposición de productos. Por último, se multiplicará por 0,9”.

Disposición adicional primera. Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales.

Durante el periodo impositivo 2021, a efectos del cómputo de la superficie útil para venta y exposición de productos a que se refiere
la letra a) del apartado Siete del artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, no se computará la superficie
ocupada por empresas de ocio, hostelería y espectáculos.
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Disposición adicional segunda. Tributos sobre el juego.

En los supuestos de explotación de máquinas “tipo B” o recreativas con premio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral
27/2016,  de 28 de diciembre,  por  la que se regulan los Tributos sobre el  Juego en la Comunidad Foral  de Navarra,  la cuota
correspondiente al cuarto trimestre de 2020 se reducirá en el porcentaje que proporcionalmente corresponda al periodo de tiempo en
que durante el mencionado trimestre hayan estado cerrados los establecimientos en los que estén instaladas, como consecuencia de
las medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, adoptadas por la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19.

Disposición adicional tercera. Precio máximo de venta de las viviendas protegidas durante 2021.

1. Para la determinación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas y anejos para 2021 no resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 10.1.a) y 10.1.d) de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.

2. El módulo ponderado aplicable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2021 queda fijado en
1.266,06 euros/m² útil.

3. El módulo sin ponderar aplicable a las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2021 queda fijado en
1.215,42 euros/m² útil.

Disposición adicional cuarta. Precio máximo de renta de las viviendas de protección oficial de régimen general durante 2021.

Durante  2021, la renta anual  máxima para las viviendas de protección oficial  de régimen general  calificadas definitivamente en
régimen de arrendamiento cuya calificación provisional se solicitó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 10/2010, de
10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, será el equivalente al 6 por 100 del precio máximo de venta vigente en la fecha
de celebración del contrato de arrendamiento para las segundas transmisiones de vivienda y anejos vinculados.

Disposición  adicional  quinta.  Exención en  el  Impuesto  de la  Renta de las  Personas  Físicas  e  Impuesto  sobre  Sociedades  de
determinadas ayudas extraordinarias concedidas como consecuencia del covid-19.

Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades las siguientes ayudas
extraordinarias concedidas como consecuencia del covid-19:

a) Las ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el título primero del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de
abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19).

b) Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 6/2020, de 2 de junio, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a navarros y navarras emigrantes y sus familiares
destinadas al retorno definitivo motivado por dificultades económicas o por la pérdida de empleo con motivo de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19” en 2020.

c) Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 625/2020, de 21 de julio, del Director General de Agricultura
y Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de una ayuda al ganado de lidia, acogida al marco
nacional temporal de medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y
aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2020.

d) Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 358/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para las personas
trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

e) Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 70/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de
Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para
compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

1. Se derogan, con efectos desde el 1 de enero de 2020, el apartado seis del artículo primero, el apartado uno del artículo quinto y el
artículo noveno de la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

2. Se deroga, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la disposición adicional novena de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra.

Se introduce un párrafo segundo en el artículo 11 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra:

“En particular, a las obligaciones de pago dimanantes de derechos de naturaleza pública les resultará de aplicación el régimen de
responsabilidad y de sucesión regulados, respectivamente, en las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo III del Título III de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.”

Disposición final segunda.  Modificación del  Decreto  Foral  Legislativo 1/2017,  de 26 de julio,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Uno. Artículo 231.2:
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“2. Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo podrán ser objeto de transmisión en los términos siguientes:

a) Mediante enajenación por concurso o subasta. La enajenación se realizará ordinariamente por los procedimientos de concurso o
subasta. No obstante, cuando el destino de los bienes sea el de usos comerciales o residenciales de vivienda libre la enajenación se
realizará por subasta pública. Asimismo, se aplicará preferentemente el procedimiento de subasta pública cuando los bienes se
destinen a usos industriales.

En la enajenación mediante subasta pública, el tipo de licitación será como mínimo el valor urbanístico, al que se incorporarán los
costes proporcionales por planeamiento, urbanización, gestión y cuantos se deriven de las actuaciones administrativas y materiales
necesarias para su adecuación, minorado en la depreciación que corresponda según los años transcurridos desde su construcción,
pudiendo realizarse mediante la valoración de un técnico experto.

En el caso de que no se produjera adjudicación en la subasta o se declarara desierto el concurso, podrá acordarse excepcionalmente
la enajenación directa,  siempre que se celebre en las mismas condiciones y por  precio no inferior  al  que haya sido objeto de
licitación.

b) Mediante enajenación directa a precio no inferior al valor de los terrenos a entidades de carácter asistencial, social o sindical sin
ánimo de lucro, que promuevan la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y acrediten su experiencia
y medios para garantizar la viabilidad de la promoción.

c)  Mediante  cesión,  incluso  a  título  gratuito,  a  otras  Administraciones  Públicas,  organismos  públicos,  entes  instrumentales  o
sociedades públicas, con fines de promoción de viviendas protegidas, construcción de equipamiento comunitario u otras instalaciones
de uso público o interés social.”

Dos. Artículo 237:

“1. Los bienes integrantes del Banco Foral de Suelo Público podrán:

a) Ser objeto de adscripción a los organismos o entes instrumentales dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o a sociedades públicas, a los fines de su gestión en orden al cumplimiento de su destino.

b) Ser objeto de enajenación por concurso o subasta o enajenación directa de acuerdo con lo establecido en el artículo 231.

c)  Ser  objeto  de  cesión a  otras  Administraciones  Públicas,  Organismos Públicos,  entes  instrumentales  o  sociedades  públicas,
conforme lo dispuesto en el artículo 231.

d) Gestionarse bajo la fórmula del derecho de superficie prevista en el artículo 239.”

Tres. Artículo 239.1:

“1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las entidades locales, los organismos públicos, los entes instrumentales y
las sociedades públicas podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público
del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social,
cuyo derecho corresponderá al superficiario”.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.

Disposición final cuarta. 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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43º
Ley Foral 22/2020, 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra

(Boletín Oficial de Navarra nº 304, de 31 de diciembre de 2020)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA.

PREÁMBULO

La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, tiene habilitación
competencial para regular sus Haciendas Locales, materia en la cual ha contado históricamente con un régimen propio y específico.

Dicha habilitación viene concretada en el artículo 46.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra,  que  atribuye a  Navarra  las  “facultades  y  competencias  que  actualmente  ostenta  (a  la  entrada  en vigor  de  dicha ley
orgánica), al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de
noviembre de 1925 y disposiciones complementarias y, además, las que siendo compatibles con las anteriores puedan corresponder
a las comunidades autónomas o a las provincias, conforme a la legislación básica del Estado”.

La disposición adicional tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé su aplicación en
Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración local establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de
10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

El apartado primero de la disposición final  tercera de la Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, establece que, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto
en esta ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

En la disposición adicional  única de la Orden HAP/2105/2012,  de 1 de octubre,  por  la que se desarrollan las obligaciones de
suministro  de información previstas en la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera, se dispone que la misma será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Por otro lado, la disposición adicional séptima del Convenio Económico entre el Estado y Navarra suscrito el 31 de julio de 1990 (Ley
28/1990, de 26 de diciembre) establece que las facultades de tutela financiera respecto a las entidades locales que en cada momento
desempeñe el Estado en relación con la aplicación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria
(entonces vigente), corresponderán a la Comunidad Foral, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un nivel de autonomía de
las entidades locales navarras inferior al que tengan las de régimen común.

Asimismo el artículo 48 del citado Convenio Económico dispone que corresponden a la Comunidad Foral de Navarra las facultades y
competencias en materia de Haciendas Locales que ostenta al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada, de 16 de agosto de
1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado, de 4 de noviembre de 1925, y demás disposiciones complementarias.

La presente ley foral realiza diversas modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que
afectan tanto al ámbito presupuestario y de control interno de las entidades locales como al ámbito de los tributos locales.

En este sentido, se modifica el apartado 5 del artículo 13 para incluir expresamente, tal y como se prevé en la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra,  que las ordenanzas fiscales entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su
aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha, que podrá ser simultánea o posterior a la publicación.

En materia de presupuesto y de gasto público, se modifica la fecha prevista para la elaboración de la liquidación del presupuesto, que
pasa del 1 al 31 de marzo, para facilitar su aprobación.

Como consecuencia, se traslada al día 30 de abril la fecha para la presentación de los estados y cuentas de la entidad local por parte
del Presidente para evitar la coincidencia de fechas.

Asimismo, se elimina la imposibilidad del aplazamiento de las deudas tributarias exaccionadas por recibo o que deban satisfacer los
sustitutos por retención, con la finalidad de que las entidades locales puedan dar respuesta a las demandas crecientes de facilitar el
pago de los mencionados tributos a los sujetos pasivos que tengan dificultad económica, necesidad puesta de relevancia desde el
inicio de la crisis sanitaria y económica que actualmente atravesamos.

Por otra parte, se prevé que los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la aprobación de transferencias de crédito,
en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que
contra  los  mismos  se  promuevan,  las  cuales  deberán  sustanciarse  dentro  de  los  ocho  días  siguientes  a  la  presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Se atiende así una demanda generalizada de las entidades locales que se ha revelado de especial importancia con ocasión de la
actual situación de crisis sanitaria y económica, antes mencionada, y que la normativa solo preveía para la concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito.

También se considera necesario dotar a las entidades locales de instrumentos ágiles de gestión económico-presupuestaria que
permitan adelantar la tramitación administrativa de expedientes de gastos, mientras se toman los acuerdos oportunos para que el
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crédito necesario esté disponible en el presupuesto, ya sea para el mismo ejercicio o para aquél anterior a cuyo presupuesto vayan a
ser imputados.

Esta posibilidad comprende todo tipo de gastos, por lo que se prevé que los pliegos de contratación o condicionados de cláusulas
administrativas particulares, las convocatorias de la subvenciones o los documentos que, según la naturaleza del gasto, resulten
necesarios contengan prevención expresa de que el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución
quedarán suspendidos hasta que exista crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio
correspondiente.

La financiación necesaria para la existencia del correspondiente crédito podrá depender total o parcialmente de recursos propios, de
un préstamo, un crédito, una transferencia o una aportación o subvención de otra entidad pública o privada, por citar solo algunos
ejemplos.

De esta  manera se permite a  las  entidades  locales la tramitación,  entre  otros,  de expedientes de contratación anticipada a la
existencia del crédito, no solo para el ejercicio siguiente, sino también para el ejercicio en curso.

Por otra parte, se traslada la terminología recogida en el Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la
estructura presupuestaria de las entidades locales de Navarra, y que supuso una actualización y armonización de términos, de modo
tal  que  el  concepto  de  “partida  presupuestaria”  pasa  a  denominarse  “aplicación  presupuestaria”  y  la  nueva  clasificación  por
programas y su desglose sustituye a la antigua clasificación funcional.

Se proponen asimismo una serie de cambios en relación con las modificaciones presupuestarias, encaminados todos ellos a dotar de
mayor agilidad a la gestión presupuestaria de las entidades locales.

A este respecto, se prevé que el Pleno pueda aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito financiados con recursos
afectos efectivamente disponibles sin necesidad de esperar a la aprobación de la liquidación del presupuesto, lo que también se
prevé para la incorporación de créditos no gastados del ejercicio anterior.

En ambos casos será preceptivo informe de Intervención sobre la efectiva disponibilidad de la financiación. De esta manera se agiliza
la gestión presupuestaria de los expedientes en ejecución con ingresos afectos disponibles hasta el momento de aprobación de la
liquidación del presupuesto.

Igualmente, se prevé la posibilidad de que el Pleno recoja en las bases de ejecución que se aprueban junto con el presupuesto de la
entidad local, un mecanismo de tramitación y entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias competencia de dicho órgano
más ágil que el análogo a la aprobación del presupuesto.

La finalidad fundamental  de estas modificaciones es la urgencia en su tramitación para la ejecución de gastos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, ya que, de lo contrario, formarían parte del mismo, y no del ejercicio presupuestario en vigor.

Por lo tanto,  y en coherencia con la naturaleza y justificación de la propia modificación, la tramitación debe ser acorde para la
consecución de los objetivos, que no son otros que la ejecución del gasto en el ejercicio corriente.

Por ello, pueden darse situaciones en que las que la exigencia del cumplimiento de los mismos trámites para las modificaciones
presupuestarias y para la propia aprobación del presupuesto suponga de facto hacer imposible la pretendida modificación durante el
ejercicio presupuestario en curso.

Cabe añadir, además, en cuanto al contenido material de las modificaciones, que no se observa una diferencia sustancial con otras
como las de generación de créditos por ingresos, cuya tramitación se remite a las bases de ejecución y cuya realización está
condicionada a la efectiva consecución de nuevos ingresos no tributarios similares a los previstos para los créditos extraordinarios y
los  suplemento  de  crédito,  y  que,  si  no  se  consiguen  gastar  en  el  ejercicio  en  curso,  integrarán  el  remanente  de  tesorería,
posibilitando la tramitación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, que requieren de
distinta tramitación.

Por ello, es preciso que la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por resultar eficaz, proporcionado y
necesario para la consecución de los fines anteriormente mencionados, posibilite que las bases de ejecución del presupuesto de la
entidad local puedan prever que los expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y similares, sean
sometidos a exposición pública mediante publicación en el tablón de anuncios, una vez aprobados inicialmente por el Pleno.

Durante dicho plazo se podrán presentar reclamaciones o alegaciones, entendiéndose aprobado definitivamente dicho acuerdo una
vez transcurrido el período de exposición pública si no se formularan aquellas. En caso contrario, el Pleno deberá adoptar acuerdo
expreso relativo a la resolución de las mismas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una vez
publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  comunicación,  y  la  aplicación de  la  normativa sobre
transparencia en la gestión de las administraciones públicas y administración electrónica, hace que todas las entidades locales, en
mayor o menor  medida,  dispongan de mecanismos para garantizar  la  publicidad e información,  distintos y más agiles que los
existentes al momento de aprobación de la Ley Foral de Haciendas Locales, en el año 1995, a través de sus portales web y sedes
electrónicas

Como garantía adicional se prevé que en ausencia de previsión al efecto en las bases de ejecución, la tramitación y aprobación de
los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad
que los presupuestos.

Por otro lado, y por lo que se refiere a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se establecen una serie
de elementos y mecanismos necesarios para su cumplimiento.
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Para ello, y al igual que se ha regulado para las entidades locales de los territorios históricos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa mediante
sus correspondientes Normas Forales, es preciso establecer, en ejercicio de la competencia histórica de la Comunidad Foral de
Navarra  en materia de Haciendas Locales, una adaptación de la normativa foral  que dote a nuestras entidades locales de las
herramientas normativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
que les permita dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas de la actuales circunstancias de crisis sanitaria y
económica en las que nos encontramos, dado que son, además, las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía.

De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación de la Cámara de Comptos de Navarra, que, en su informe anual sobre el
sector público local de 2018, recoge la recomendación de “establecer la normativa y procedimientos para el ejercicio de la tutela
financiera que la Administración Foral debe ejercer en relación con la aplicación a las entidades locales de la Comunidad Foral de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

En cuanto a la regulación vigente de las operaciones de crédito que pueden concertar las entidades locales de Navarra y que se
recoge en los artículos 125 a 131 de la Ley Foral de Haciendas Locales, cabe señalar que la misma ha quedado obsoleta desde la
entrada en vigor de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
de la normativa posterior en materia de endeudamiento local y su régimen de autorización.

Se considera por ello necesario actualizar la normativa foral en esta materia, introduciendo en la misma el principio de prudencia
financiera y actualizando el régimen de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, aplicando el régimen vigente en la
normativa estatal.

En materia de autorización de operaciones de crédito a largo plazo, la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificó la redacción de la disposición adicional decimocuarta
del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público, y le dotó de vigencia indefinida.

En consecuencia, se adapta la Ley Foral de Haciendas Locales a lo dispuesto en la normativa general, en beneficio de las entidades
locales navarras.

Finalmente, en materia de control interno, se hace preciso modificar el apartado 2 del artículo 248 para que cualquier entidad local
navarra,  y no solo el Ayuntamiento de Pamplona, pueda establecer el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de
requisitos básicos contemplado, con carácter general y para todos los municipios, con independencia de su población, en el artículo
219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para ello, es necesario suprimir la referencia a un número de habitantes superior a 50.000, de modo tal que todas las entidades
locales navarras puedan acordar, a propuesta de su Presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se
limite a comprobar los aspectos enumerados en las letras a) a c) de dicho precepto.

Al igual que en el ámbito estatal, es necesario también posibilitar en las entidades locales navarras de reducidas dimensiones el
establecimiento de un régimen de control interno simplificado, estableciendo la habilitación legal suficiente para que sea el Gobierno
de Navarra el que reglamentariamente determine los supuestos en los que las entidades locales puedan acogerse al mismo, así
como sus características.

Por lo que se refiere a la regulación de los tributos locales, resulta necesario adaptar la normativa relativa al importe de las tasas
previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a la nueva realidad del mercado de
suministros de interés general o que afecten a la generalidad o una parte importante de la población, como son los suministros
energéticos, principalmente.

Esta nueva realidad de mercado abandona el antiguo sistema de un solo suministrador por área geográfica para distinguir entre
empresas distribuidoras titulares de las redes necesarias para los suministros, y empresas comercializadoras de los mismos en
régimen de competencia de mercado.

Ambos tipos de empresas prevén un sistema de pago por utilización de las redes de distribución, con una casuística y tributación
concreta, que es preciso contemplar en la normativa aplicable.

En relación con la Contribución territorial se habilita a los ayuntamientos para establecer unas bonificaciones potestativas. En primer
lugar, una bonificación de hasta el 90 por ciento sobre las viviendas de las familias numerosas, monoparentales o en situación de
monoparentalidad. Con esta modificación se viene a dar cumplimiento a los mandatos contenidos en el artículo 12.3.a) de la Ley
Foral  20/2003,  de 25 de marzo,  de familias  numerosas,  y  en el  artículo  12 de la Ley Foral  5/2019,  de 7  de febrero,  para la
acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se posibilita ampliar dichas bonificaciones
a contribuyentes con pensiones no contributivas y perceptores de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital. Se condiciona la
aplicación de esta bonificación a la actualización del valor de las viviendas mediante la correspondiente ponencia de valoración en los
últimos cinco años.

Por otra parte se podrá establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento sobre los bienes inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. En ambos casos,
las bonificaciones estarán sujetas a que las rentas del sujeto pasivo no superen cuatro veces el salario mínimo interprofesional.

Especialmente destacable resulta la modificación del Impuesto sobre actividades económicas, encaminada a eximir del pago del
impuesto a los sujetos pasivos que tengan una cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. Esta medida, que afectará a alrededor de
31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pequeñas empresas, pretende fomentar e impulsar el emprendimiento y paliar los efectos de
la crisis económica generada por el coronavirus. Asimismo, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las
entidades locales, la disposición adicional primera prevé que el Gobierno de Navarra realizará una compensación con cargo al Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. Por su parte, la disposición final primera modifica la Ley Foral
por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por
transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020, para determinar cómo se realizará la mencionada compensación.
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Por lo que respecta al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, atendiendo a las recomendaciones de defensor del Pueblo, se
amplía  el  ámbito de la  exención de los vehículos  especialmente adaptados  y  de los matriculados  a nombre de personas  con
discapacidad al desaparecer la vinculación de la exención a la potencia fiscal del vehículo. Por otro lado, se actualizan las tarifas
correspondientes al impuesto en función del incremento que se fija para el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los
Tributos de Navarra en su vertiente de transferencias corrientes.

Dado que la última actualización de las tarifas se recogió en la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, para su aplicación en 2018 y
2019, se procede ahora a actualizar las tarifas que serán aplicables en 2021, con los incrementos correspondientes a 2020 y 2021.

En este sentido, la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que establece la cuantía y el reparto del Fondo de Participación de las
Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2020, contempla un aumento porcentual del IPC de la Comunidad Foral de
Navarra, considerado de junio de 2018 a junio de 2019, incrementado en dos puntos porcentuales. Dado que la variación producida
en el IPC del periodo considerado desde junio de 2018 a junio de 2019 ha sido del 1,0 %, la variación general para 2020 se fijó en el
3 %.

A su vez, la disposición final primera de la citada ley foral prevé la prórroga de la misma para 2021, de manera que el incremento del
Fondo para el  año 2021 se fija en el incremento del IPC de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2019 a junio de 2020
incrementado en dos puntos porcentuales. El IPC de dicho periodo ha sido negativo por importe de -0,7 %, por lo que el incremento
previsto para 2021 es del 1,3 %. Por lo tanto, agregando los porcentajes, el incremento a aplicar es del 4,3 %.

En el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se introduce una habilitación legal para que los ayuntamientos puedan
regular  mediante  ordenanza  una  bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  de  hasta  el  95  % cuando  se trate  de  construcciones,
instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras renovables. El objetivo es que los ayuntamientos navarros no
estén en peor posición que los de las comunidades autónomas limítrofes la hora de atraer ese tipo de inversiones.

En el Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana se realizan dos modificaciones. La primera tiene por objeto
aclarar cuál es el valor de adquisición que se debe tomar a efectos de determinar si hay o no incremento de valor cuando se produce
una transmisión posterior a otra que ha estado exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173.1, letras a), b) y c). Se parte
de la idea de que tal y como están configuradas esas exenciones se trata más de un diferimiento en el pago del impuesto que de una
exención, puesto que la ley establece que a efectos de una futura transmisión se entenderá que el número de años a lo largo de los
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de los negocios jurídicos
previstos en dichas letras. Para mantener la coherencia del diferimiento del impuesto, y ante las dudas suscitadas y la conflictividad
que  se ha generado,  se establece expresamente que se tomará  como valor  de adquisición,  a efectos  de determinar  si  existe
incremento de valor, el que corresponda a la anterior transmisión del inmueble que no se deba a los mencionados negocios jurídicos.

La segunda modificación se encamina a actualizar los coeficientes máximos aplicables sobre el valor del terreno en el momento del
devengo, que de acuerdo con lo establecido en la propia Ley Foral de Haciendas Locales deben ser actualizados anualmente.

Finalmente, en relación con el Impuesto sobre gastos suntuarios se suprime el gravamen de los premios obtenidos en el juego del
bingo.

La norma legal se estructura en un artículo único, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

En la elaboración de la ley se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Navarra.es, tanto
de la propia ley foral como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, velan por el respeto a los
principios de transparencia y de accesibilidad.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.2  de  la  Ley  Orgánica  13/1982,  de  10  de  agosto,  de  Reintegración  y
Amejoramiento del Régimen Foral, y en los artículos 152 y 153 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra, esta
ley foral ha requerido de mayoría absoluta para su aprobación.

Artículo único. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 13.5.

“5. La aprobación de las ordenanzas fiscales y de sus modificaciones se anunciará en el Boletín Oficial de Navarra y su contenido se
notificará al Registro de Ordenanzas Fiscales, que tendrá carácter público, sin perjuicio de su publicación íntegra o parcial en el
Boletín Oficial de Navarra.

Las ordenanzas fiscales entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su aprobación, salvo que en las mismas se señale otra fecha,
simultánea o posterior a la publicación”.

Dos. Artículo 91, derogación.

Tres. Artículo 105.1.

“1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de
acuerdo con las siguientes reglas:

a) Con carácter general,  tomando como referencia el  valor que tendría en el  mercado la utilidad derivada de dicha utilización o
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada
caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
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b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la
proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a
la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el
1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas
empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de
estos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial  de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere  esta letra c),  tanto si  son titulares de las
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

A efectos de lo dispuesto  en esta letra,  se entenderá  por  ingresos  brutos procedentes  de la  facturación aquellos  que,  siendo
imputables  a  cada entidad,  hayan sido obtenidos  por  esta  como contraprestación por  los  servicios  prestados  en cada término
municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o
cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen
especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la
sección 1.ª o 2.ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como
materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.

Las  empresas  que  empleen  redes  ajenas  para  efectuar  los  suministros  deducirán  de  sus  ingresos  brutos  de  facturación  las
cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes
deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a
que se refiere esta letra c).

Las tasas reguladas en esta letra c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere esta letra c) deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 104.1.b), quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas
de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales”.

Cuatro. Artículo 125.

“Artículo 125.

1. En los términos previstos en esta ley foral, las entidades locales y sus entes dependientes podrán concertar operaciones de crédito
en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del
tipo de interés y del tipo de cambio.

2. Todas las operaciones de crédito que suscriban las entidades locales, así como la concesión de avales u otra clase de garantías
públicas están sujetas al  principio de prudencia financiera. Se entiende por prudencia financiera el  conjunto de condiciones que
deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.

3. Las condiciones que deben cumplir las operaciones se establecerán mediante resolución del órgano competente en materia de
tutela financiera”.

Cinco. Artículo 126.

“Artículo 126.

1. Las entidades incluidas a que se refiere el artículo anterior podrán, para la financiación de sus inversiones, así como para la
sustitución total  o parcial  de operaciones preexistentes, acudir  al  crédito público o privado, a largo plazo, en cualquiera  de sus
formas.

2. El crédito podrá instrumentarse mediante las siguientes formas:

a) Emisión de Deuda Pública.

b) Contratación de préstamos o créditos con toda clase de entidades financieras.

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado.

d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.

3.  El  pago  de  las  obligaciones  derivadas  de  las  operaciones  de  crédito  podrá  ser  garantizado  con  la  afectación  de  ingresos
específicos, con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales determinados o mediante la prestación de avales.
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4. La Deuda Pública de las entidades locales y los títulos-valores de carácter equivalente emitidos por estas gozarán de los mismos
beneficios y condiciones que la Deuda Pública emitida por el Gobierno de Navarra.

5. La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito a largo plazo previstas en esta ley foral requerirá su inclusión en el
presupuesto definitivo en vigor o, en su caso, en la prórroga presupuestaria”.

Seis. Artículo 127.

“Artículo 127.

1. Las entidades locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a los efectos de facilitar la realización de obras y
prestación de servicios de su competencia,  conceder su aval a las operaciones de crédito,  cualquiera  que sea su naturaleza y
siempre de forma individualizada para cada operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o
servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad local respectiva.

2. Las entidades locales podrán prestar su aval a cualquier operación de préstamo que concierten sus entes dependientes. El aval no
podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en el ente dependiente.

3. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo
garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la
propia entidad”.

Siete. Artículo 128.

“Artículo 128.

Las entidades  locales podrán concertar  operaciones  de tesorería,  por  plazo no superior  a un año,  con cualesquiera  entidades
financieras, para atender sus necesidades transitorias de tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 35 por ciento de sus
ingresos reconocidos por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse con anterioridad a
que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del
ejercicio anterior a este último”.

Ocho. Artículo 129.

“Artículo 129.

1. La concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito deberá acordarse previo informe de la Intervención, en el
que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de aquellas se
deriven para la misma y su incidencia en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. Los Presidentes de las entidades locales podrán concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el Presupuesto,
cuyo  importe  acumulado,  dentro  de  cada  ejercicio  económico,  no  supere  el  10  por  ciento  de  los  ingresos  reconocidos  por
operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse con anterioridad a que se haya producido la
liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.

La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas
de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 por ciento de los ingresos reconocidos por operaciones corrientes en
el  ejercicio  anterior,  salvo  que  la  operación  haya  de  realizarse  con  anterioridad  a  que  se  haya  producido  la  liquidación  del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.

El Presidente dará cuenta al Pleno u órgano equivalente de la entidad local en la primera sesión que se celebre de las operaciones
que concierte.

En los casos en que se vayan a superar estos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la corporación u órgano equivalente”.

Nueve. Artículo 130.

“Artículo 130.

1.  Las entidades  locales y  sus entidades  dependientes  clasificadas  en el  sector  Administraciones  Públicas,  de acuerdo  con la
definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los
ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.

Las entidades locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere el 110
por ciento de los ingresos corrientes liquidados podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano de
tutela financiera.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el párrafo anterior no
podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos la diferencia entre los derechos
liquidados  por ingresos corrientes y de las obligaciones reconocidas por  los  capítulos uno,  dos y cuatro del  estado de gastos,
minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y
empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la anualidad teórica de amortización de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la
corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes,
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incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

Se consideran  ahorro  neto  en las entidades públicas empresariales  y en las fundaciones y sociedades  mercantiles  locales los
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos y minorados en una anualidad teórica de
amortización, tal y como se define en el párrafo anterior.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas
con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán  en el  cálculo de las  anualidades  teóricas  las  operaciones  de crédito garantizadas  con hipotecas sobre  bienes
inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil local es la construcción de
viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá
el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1
a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el
riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada.

2. En todo caso precisarán de la autorización del órgano de tutela financiera las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la
concesión de avales y las demás operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales, con o
sin intermediación de terceros, en los siguientes supuestos:

a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no residentes en España, cualquiera que sea la divisa que sirva
de  determinación  del  capital  de  la  operación  proyectada,  incluidas  las  cesiones  a  entidades  financieras  no  residentes  de  las
participaciones, que ostenten entidades residentes, en créditos otorgados a las entidades locales, sus organismos autónomos y los
entes,  fundaciones  y  sociedades  mercantiles  dependientes,  que  presten  servicios  o  produzcan  bienes  que  no  se  financien
mayoritariamente con ingresos de mercado.

b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito público.

En relación con lo que se prevé en la letra a), no se considerarán financiación exterior las operaciones denominadas en euros que se
realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en
alguno de dichos países. Estas operaciones habrán de ser, en todo caso, comunicadas previamente al órgano de tutela financiera.

3.  Aquellas operaciones  a corto plazo que financien temporalmente inversiones y que superen las limitaciones reguladas  en el
artículo 128 de esta ley foral, precisarán de autorización, que solo será concedida cuando la entidad local justifique la disponibilidad
de fondos para su cancelación a la fecha de vencimiento.

4. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, se precise de autorización del órgano de tutela
financiera para concertar la operación de crédito, no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación,
hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización. En este sentido, la comunicación del órgano de tutela financiera
relativa a la autorización será remitida a la entidad local antes de dos meses desde la solicitud de la concertación de la operación de
crédito.

5. Las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra podrán, anualmente, fijar otras condiciones de acceso al crédito de las
entidades  locales  cuando  se  den  circunstancias  que  coyunturalmente  puedan  aconsejar  tal  medida  por  razones  de  política
económica general. En la situación de prórroga presupuestaria, se podrán fijar límites a través de ley foral aprobada al efecto.

6. En el plazo máximo de un mes desde que se suscriba, cancele o modifique una operación de préstamo, crédito o emisiones de
deuda, en todas sus modalidades, los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito, las operaciones de arrendamiento
financiero, así  como cualesquiera otras que afecten a la posición financiera futura,  concertadas por las entidades locales o sus
entidades  dependientes  clasificadas  en  el  sector  Administraciones  públicas,  se  comunicará  al  órgano  de  tutela  financiera  las
condiciones de la operación y su cuadro de amortización”.

Diez. Artículo 131.

“Artículo 131.

Los entes dependientes de las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito en las condiciones establecidas en los
artículos precedentes, previa autorización del Pleno de la corporación respectiva e informe de la Intervención”.

Once. Artículo 140, adición de los apartados 4 y 5.

“4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota del impuesto, cuando se trate de la
vivienda que constituya el domicilio habitual de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa o de
familia monoparental o en situación de monoparentalidad.

Las entidades locales,  dentro  de su autonomía municipal,  podrán asimilar  esta bonificación a contribuyentes con pensiones no
contributivas, perceptores de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital.

Esta bonificación estará sujeta a que las rentas del sujeto pasivo, excluidas las exentas, no superen cuatro veces el Salario Mínimo
Interprofesional, pudiendo contemplar cada entidad local diferentes tramos en función de la renta hasta el máximo del 90 por ciento.
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La  aplicación  de esta  bonificación estará  condicionada  a  que no  haya transcurrido  un  plazo máximo de cinco  años  desde  la
aprobación o desde la última revisión de la Ponencia de Valoración total del municipio.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación se regulará mediante ordenanza fiscal.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el  aprovechamiento  térmico o eléctrico de la energía  solar  o de otras
energías renovables.

Esta bonificación estará sujeta a que las rentas del sujeto pasivo, excluidas las exentas, no superen cuatro veces el Salario Mínimo
Interprofesional, pudiendo contemplar cada entidad local diferentes tramos en función de la renta hasta el máximo del 90 por ciento.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación se regulará mediante ordenanza fiscal”.

Doce. Artículo 150.1, adición de una letra g).

“g) Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en
territorio  español  mediante establecimiento  permanente,  siempre que tengan un importe  neto de la cifra  de negocios inferior  a
1.000.000 de euros.

En  todo  caso,  será  requisito  para  la  aplicación  de  la  exención  que  los  sujetos  pasivos  no  se  hallen  participados  directa  o
indirectamente en un 25 por ciento o más por empresas que no reúnan el requisito del importe neto de la cifra de negocios previsto
en esta letra, excepto que se trate de entidades de capital riesgo a que se refiere el artículo 94 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas
últimas.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación
de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás
reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la
mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.

2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del  Impuesto  sobre  Sociedades  o  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No  Residentes,  el  del  período  impositivo  cuyo  plazo  de
presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto.

En el caso de sociedades civiles que no tengan la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, así como de las
entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de
negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.

Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

3.ª Para el cálculo del importe de neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades
económicas ejercidas por el mismo.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios
se referirá  al  conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo,  teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones  que
correspondan por aplicación de la normativa contable. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o
conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o
por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en alguno de los
casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas.

4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de
negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español”.

Trece. Artículo 160.

“Artículo 160.

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, Estado y entidades locales.

b) Los vehículos de oficinas consulares y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean ciudadanos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con
estatuto diplomático.
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c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja Española y
a la Asociación DYA.

d) Los vehículos matriculados a nombre de organizaciones sin ánimo de lucro para el traslado de personas con discapacidad.

e) Los vehículos especialmente adaptados. Asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y, además, alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Presentar movilidad reducida conforme al anexo II del  Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para
reconocimiento, declaración, y calificación del grado de discapacidad.

2.º Presentar déficit cognitivo, intelectual o trastorno mental.

3.º Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o
menos.

4.º Ser menor de edad.

La exención se limitará a un vehículo por persona.

f) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio
de la imposición, o entidad local en que éste se integre para la prestación agrupada de dicho servicio.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inscripción Agrícola.

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1, los interesados deberán instar su concesión
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa de beneficio. Declarada la exención por la entidad local se expedirá
un documento que acredite este extremo”.

Catorce. Artículo 162.1.

“1. El impuesto se exigirá con arreglo a las siguientes cuotas:

a) Turismos:

–De menos de 8 caballos fiscales: 20,88

–De 8 hasta 12 caballos fiscales: 58,72

–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 125,25

–De más de 16 caballos fiscales: 156,63

b) Autobuses:

–De menos de 21 plazas: 146,12

–De 21 a 50 plazas: 208,79

–De más de 50 plazas: 260,99

c) Camiones:

–De menos de 1.000 kg de carga útil: 73,15

–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 146,12

–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 208,79

–De más de 9.999 kg de carga útil: 260,99

d) Tractores:

–De menos de 16 caballos fiscales: 35,87

–De 16 a 25 caballos fiscales: 71,72

–De más de 25 caballos fiscales: 143,27

e) Remolques y semirremolques:

–De menos de 1.000 kg de carga útil: 36,61

–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 73,15

–De más de 2.999 kg de carga útil: 146,12

f) Otros vehículos:
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–Ciclomotores: 5,22

–Motocicletas hasta 125 cc: 5,26

–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 7,90

–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 25,80

–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 51,64

–Motocicletas de más de 1.000 cc: 103,27”

Quince. Adición de un artículo 170 bis.

“Bonificaciones potestativas. Artículo 170 bis.

Las  ordenanzas  fiscales  podrán  regular  una  bonificación  de  la  cuota  del  impuesto  de  hasta  el  95  por  ciento  a  favor  de  las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar o de otras energías renovables. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación se establecerá mediante ordenanza fiscal”.

Dieciséis. Artículo 173.1.

“1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y las trasmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b) Las transmisiones de toda clase de bienes por herencia, legado, dote, donación o cualquier otro título gratuito que tenga lugar
entre ascendientes, descendientes y cónyuges.

c) Las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los
casos de nulidad, separación o divorcio, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial.

No obstante, cuando se produjeran los negocios jurídicos mencionados en las letras a) a c) anteriores, y exista un incremento de
valor sujeto pero exento, aquéllos no interrumpirán el plazo de veinte años previsto en el artículo 175. En la posterior transmisión de
los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos no se ha interrumpido por causa de los negocios jurídicos previstos en dichas letras. Asimismo, a efectos de lo previsto en el
artículo  172.4,  no  se tomará  como valor  de  adquisición el  correspondiente  a  los  mencionados  negocios  jurídicos,  sino el  que
corresponda a la anterior transmisión del inmueble por otros actos.

d) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

e) Las transmisiones de bienes o la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo a
favor de las entidades a las que resulte de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, o a favor de las personas y entidades beneficiarias del
mecenazgo cultural a que se refiere el artículo 4 de la Ley Foral 8/2014, de 16 mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.

Para tener derecho a la exención regulada en esta letra, será preciso que tales bienes o derechos se afecten a las actividades que
constituyan la finalidad específica de las entidades de la Ley Foral 10/1996, o bien a los proyectos o actividades realizados por las
personas o entidades de la Ley Foral  8/2014,  de 16 de mayo, que sean declarados  de interés social  por  el  departamento del
Gobierno de Navarra competente en materia de cultura”.

Diecisiete. Con efectos a  partir  del  1  de enero  de 2021,  los  coeficientes máximos establecidos en el  artículo 175.2 serán los
siguientes:

“Coeficiente, Periodo de generación.

0,50 Igual o superior a 20 años

0,52 19 años

0,14 18 años

0,13 17 años

0,06 16 años

0,06 15 años

0,06 14 años

0,06 13 años
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0,06 12 años

0,06 11 años

0,06 10 años

0,06 9 años

0,06 8 años

0,13 7 años

0,30 6 años

0,36 5 años

0,28 4 años

0,20 3 años

0,11 2 años

0,06 1 años

0,06 Inferior a 1 año”

Dieciocho. Artículo 179.c), derogación.

Diecinueve. Artículo 180.c), derogación.

Veinte. Artículo 181.1.c), derogación.

Veintiuno. Artículo 182.c), derogación.

Veintidós. Artículo 183.c), derogación.

Veintitrés. Artículo 200.3 y 4.

“3. La clasificación por programas y económica de la estructura del presupuesto de gastos responderá a los siguientes criterios:

a) La clasificación por programas constará de tres niveles. El primero relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto y el
tercero  al  grupo  de  programa  Esta  clasificación  podrá  ampliarse  en  uno  o  dos  niveles,  relativos  al  programa  y  subprograma
respectivamente.

b) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto.
Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles.

4.  La  aplicación  presupuestaria  cuya  expresión  cifrada  constituye  el  crédito  presupuestario  vendrá  definida,  al  menos,  por  la
conjunción de las clasificaciones por programas y económica.

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, esta integrará, así mismo, la aplicación presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria, y el fiscal, sobre el nivel de vinculación jurídica, tal y
como se establece en el artículo 208”.

Veinticuatro. Artículo 208.2 y 3.

“2. En las bases de ejecución del presupuesto se podrá establecer la vinculación de los créditos para gastos en los niveles de
desarrollo por programas, económico y en su caso orgánico, que la entidad local considere necesarios para su adecuada gestión.

3. Las entidades locales que hagan uso de la facultad recogida en el apartado anterior deberán respetar, en todo caso, las siguientes
limitaciones en cuanto a los niveles de vinculación:

a) Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo”.

Veinticinco. Adición de un artículo 210 bis

“Artículo 210 bis.

1. Las entidades locales navarras podrán iniciar la tramitación de expedientes de gastos de forma anticipada a la existencia del
correspondiente crédito presupuestario, en el mismo ejercicio o en el anterior a aquél a cuyo presupuesto vayan a ser imputados.

El  inicio  del  expediente  se  acompañará  necesariamente  de  un  informe  de  Intervención  que  refleje  expresamente  el  carácter
anticipado del gasto y su sometimiento a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente.
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2. En todo caso, los pliegos o condicionados de cláusulas administrativas particulares, las convocatorias de las subvenciones o los
documentos que, según la naturaleza del gasto, resulten necesarios deberán contener prevención expresa de que el gasto cuya
tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución quedan sometidos a la condición suspensiva de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente”.

Veintiséis. Artículo 213.1.

“1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes
recursos:

a) Con cargo al remanente líquido de tesorería.

b) Con nuevos ingresos que se prevea recibir en el ejercicio o con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en el presupuesto corriente.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio”.

Veintisiete. Artículo 213, adición de un apartado 4.

“4. Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, se podrá financiar
con recursos no utilizados del ejercicio anterior las modificaciones necesarias para atender los nuevos o mayores gastos. Será
preceptivo informe de Intervención sobre la efectiva disponibilidad de la financiación”.

Veintiocho. Artículo 214.2 y 3.

“2. Cuando las bases de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la concesión de
los citados créditos será sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días
naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá
aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas y a la
aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios
de la entidad local.

En ausencia de previsión al efecto en las bases de ejecución, la tramitación y aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará
con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los presupuestos.

3. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en
casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra
los  mismos  se  promuevan,  las  cuales  deberán  sustanciarse  dentro  de  los  ocho  días  naturales  siguientes  a  la  presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.

Veintinueve. Artículo 216.2 y 3.

“2. La aprobación de las transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto será, en todo caso, competencia del Pleno de la
Corporación, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.

3.  Las modificaciones presupuestarias a que se refiere el  presente artículo,  cuando sean competencia del Pleno, se tramitarán
conforme a lo previsto en el artículo 214.2 de la presente ley foral”.

Treinta. Artículo 217, adición de un apartado 3.

“3. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la aprobación de transferencias de crédito entre distintas áreas de
gasto, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones
que  contra  los  mismos  se  promuevan,  las  cuales  deberán  sustanciarse  dentro  de  los  ocho  días  naturales  siguientes  a  la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.

Treinta y uno. Artículo 219.5 y adición de un apartado 6.

“5.  No  obstante,  los  remanentes  de  crédito  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos  afectados  deberán  incorporarse
obligatoriamente  sin  que  les  sean aplicables  las  reglas  de limitación en el  número  de  ejercicios,  salvo que  se desista  total  o
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. Asimismo, serán incorporables
durante el periodo de tiempo que transcurra hasta la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

6. Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, se podrán incorporar
los créditos no utilizados descritos en el apartado 1 del presente artículo, financiados, entre otros, con recursos no utilizados del
ejercicio  anterior.  Será  preceptivo  informe  de  intervención  sobre  la  efectiva  existencia  del  crédito  y  la  disponibilidad  de  la
financiación”.

Treinta y dos. Artículo 227.2.

“2.  Corresponderá al Presidente de la entidad local, previo informe de Intervención, la aprobación antes del 31 de marzo de la
liquidación de los presupuestos de la entidad local y de los organismos autónomos de ella dependientes, previa aprobación en este
último caso por el órgano competente”.
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Treinta y tres. Artículo 227, adición de un apartado 3.

“3. Las entidades locales remitirán dicha liquidación debidamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo de
los quince días hábiles siguientes a su aprobación”.

Treinta y cuatro. Artículo 242.1.

“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán formados por su Presidente antes del día 30 de abril del ejercicio siguiente al que
correspondan.  Los de los organismos autónomos, sociedades mercantiles cuyo capital  pertenezca íntegra o mayoritariamente a
aquella,  u otros entes dependientes de la entidad local, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de los
mismos, serán remitidos a la entidad local en el mismo plazo”.

Treinta y cinco. Adición de un artículo 242 bis.

“Artículo 242 bis.

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las
entidades locales de Navarra y de sus entes dependientes se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, coherente con la normativa foral, estatal, y europea.

2. Para la aplicación de la Regla de Gasto, la variación interanual de los gastos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo  de Cuentas  Nacionales  y  Regionales,  excluidos los intereses de la deuda  y  la parte  del  gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea, de otras Administraciones Públicas, de la gestión urbanística u otros de carácter finalista,
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”.

Treinta y seis. Adición de un artículo 242 ter.

“Artículo 242 ter.

1. En caso de incumplimiento al cierre del ejercicio del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la
regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente
el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.

2. En el caso de que el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se deba a la financiación de gastos con Remanente
de Tesorería, se sustituirá el plan económico-financiero por una comunicación del órgano que ejerza las funciones de Intervención al
Pleno de la Corporación constatando tal circunstancia, junto con un análisis y evaluación del incumplimiento y de la sostenibilidad
financiera de la Corporación Local. Se actuará del mismo modo en el caso de que el incumplimiento se derive de la ejecución de
proyectos de gasto con desviaciones de financiación anuales negativas.

3. Aquellas entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir el plan por una comunicación al Pleno del órgano que ejerza
las funciones de Intervención, en el que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de la entidad, siempre y cuando
liquiden el presupuesto del ejercicio al que se refiera el incumplimiento con remanente de tesorería para gastos generales y ahorro
neto positivo y cumplan los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente ejercicio.

4. En los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo, el acta de la sesión del Pleno, junto con el informe del
órgano de Intervención y demás documentación que sirva de soporte, será remitido al órgano de tutela financiera quien, en el plazo
de 30 días desde su recepción, podrá requerir la información adicional que considere precisa, así como la adopción de medidas
complementarias, entre las que podrá encontrarse la exigencia de elaboración de un plan económico-financiero, en garantía de la
sostenibilidad financiera de la entidad local. Transcurrido el plazo señalado sin que por parte del órgano de tutela financiera se haya
adoptado resolución expresa, se entenderá que no se precisa la adopción de medidas complementarias”.

Treinta y siete. Artículo 248.2.

“2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del Presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a
comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga
contraer, así como el cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 224 y siguientes en los casos en que se trate de contraer
compromisos de gastos de carácter plurianual.

b) Que las obligaciones o gastos se proponen por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes”.

Treinta y ocho. Artículo 248, adición de un apartado 5.

“5. El Gobierno de Navarra determinará reglamentariamente los supuestos en los que las entidades locales podrán acogerse a un
régimen de control interno simplificado, así como las características del mismo”.

Disposición adicional primera. Compensación a favor de las entidades locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma del
Impuesto sobre actividades económicas.

Con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales y para dar cobertura a la posible merma de
ingresos que aquéllas pudieran experimentar como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre actividades económicas, los
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ayuntamientos de Navarra percibirán una aportación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Disposición adicional segunda. Deudas derivadas de sentencias judiciales o resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra.

1. En el ejercicio 2021 las entidades locales de Navarra, con carácter excepcional, podrán concertar operaciones de crédito a largo
plazo para financiar el abono de deudas derivadas de sentencias judiciales firmes o de resoluciones del Tribunal Administrativo de
Navarra que afecten a la entidad local o a cualquiera de sus entidades dependientes o participadas, estén o no clasificadas en el
sector administraciones públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas.

2. Las operaciones de endeudamiento que se concierten al amparo de la presente disposición requerirán la autorización previa por
parte del órgano competente en materia de tutela financiera y se destinarán exclusivamente al abono de las deudas relacionadas en
el apartado 1 anterior.

3. La entidad local que se acoja a la presente disposición aprobará un plan de saneamiento financiero, que deberá ser enviado al
órgano  de  tutela  financiera  junto  con la  solicitud  de  autorización,  en  el  que  se  analice  su capacidad  para  hacer  frente  a  las
obligaciones de pago actuales y futuras y que se comprometa a adoptar las medidas de sostenibilidad financiera necesarias para
ello.

4. El órgano interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento del plan de saneamiento, y presentarlo al
Pleno de la corporación local para su conocimiento, así como remitirlo al órgano competente en materia de tutela financiera.

En el caso de que se produzca un incumplimiento del citado plan, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento
a largo  plazo para  financiar  cualquier  modalidad  de inversión.  Además,  por  parte  del  órgano  competente  en materia  de tutela
financiera se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de participación de las
Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020.

Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, se añade un artículo 15 a la Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece
la cuantía y reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y
otras ayudas para el año 2020, con la siguiente redacción:

“Artículo  15.  Compensación  a  ayuntamientos  de  Navarra  por  pérdida  de  ingresos  derivada  de  la  reforma  del  Impuesto  sobre
actividades económicas.

Los ayuntamientos de Navarra percibirán una aportación del  Fondo de Participación de las Haciendas Locales en concepto de
compensación por la pérdida de recaudación derivada de la reforma del Impuesto sobre actividades económicas.

El importe de la aportación se determinará anualmente por el Departamento de Economía y Hacienda, a partir  de los datos del
Registro del Impuesto sobre actividades económicas, correspondientes al periodo impositivo anterior.

El importe de la aportación para cada municipio cuya población sea igual o inferior a 5.000 habitantes será el 100 por ciento de las
cuotas tributarias del período impositivo que le hubieran correspondido por el Impuesto sobre actividades económicas, de no existir la
exención, por los contribuyentes que tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. En el caso de municipios
cuya población sea superior a 5.000 habitantes esta aportación será del 95 por ciento.

A efectos de determinar dichas cuotas tributarias, los índices a que se refiere el artículo 154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, serán los aplicados por cada ayuntamiento en el ejercicio 2020”.

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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44º
Decreto Foral 98/2020, de 22 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de

Navarra a efectos del cómputo de plazos para el año 2021.

(Boletín Oficial de Navarra nº 304, de 31 de diciembre de 2020)

El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
atribuye a las Comunidades Autónomas la facultad de fijar, en su respectivo ámbito y con sujeción al calendario laboral oficial, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que también comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales
correspondientes a cada Comunidad Autónoma, a las que será de aplicación.

Mediante Resolución 217/2020, de 18 de mayo, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo,
se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.

Por Resolución 819/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo,
se determinan las fiestas locales para el año 2021, también con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.

A la vista de las disposiciones citadas y previo informe favorable de la Comisión Foral de Régimen Local, en sesión celebrada el 18
de diciembre de 2020, procede la declaración de días inhábiles, a efectos de cómputo de plazos, para el año 2021.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de diciembre de dos mil veinte,

DECRETO:

Artículo 1. Días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Se declaran inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, a efectos del cómputo de plazos durante el año 2021, todos
los sábados y domingos, así como los días 1 y 6 de enero, 19 de marzo, 1, 2 y 5 de abril, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre y
3, 6, 8 y 25 de diciembre de 2021.

Artículo 2. Días inhábiles en el ámbito de las Entidades de la Administración Local de Navarra.

En el ámbito territorial de las entidades que integran la Administración Local de Navarra, además de los días señalados en el artículo
anterior, se añadirán las fiestas locales establecidas mediante Resolución 819/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra.

Disposición final única. 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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45º
Orden Foral 148/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos

informativos 180, 182, 187, 188, 189 y 198.

(Boletín Oficial de Navarra nº 304, de 31 de diciembre de 2020)

La obtención de una información fiscal lo más precisa posible por parte de la Hacienda Foral de Navarra requiere una actualización
de aquélla a la realidad de cada momento, procurando a la vez que incida lo menos posible en la carga que supone para los
obligados tributarios el cumplimiento de la obligación de información.

Por esta razón debe procederse a realizar una serie de modificaciones de la normativa relativa al suministro de información derivado
de determinadas obligaciones informativas. Conviene que esos cambios se realicen de manera integradora en una misma norma con
la finalidad de tener una mayor garantía de conocimiento por parte de los diferentes obligados tributarios de las modificaciones que
se llevan a cabo y evitar, en la medida de lo posible, que éstas queden dispersas en normas diferentes.

Las principales modificaciones que contiene la presente Orden Foral son las que se detallan a continuación:

El artículo primero modifica la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se aprueba  el  modelo  180 de “Resumen anual  de retenciones  e ingresos a  cuenta  sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre  Sociedades  y  sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  correspondiente  a  establecimientos  permanentes”.  El  objeto  de  esta
modificación es actualizar los códigos de situación de los inmuebles a la nueva situación de las referencias catastrales incluidas en
otros modelos (como ocurre en el caso del modelo 184), distinguiendo entre inmuebles con referencia catastral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra (hasta el momento, incluidos bajo una misma codificación en el
modelo 180). Asimismo, se elimina la posibilidad de presentación mediante papel impreso, pasando únicamente a presentarse por
vía electrónica a través de internet o mediante soporte.

El artículo segundo modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por
la  que se aprueba  un  nuevo modelo  182  de “Declaración  informativa de donaciones  y  aportaciones  recibidas  y  disposiciones
realizadas”, para trasladar la información relativa al titular del patrimonio protegido a los registros de tipo 2 del modelo (actualmente
estos campos de información figuran en los registros de tipo 1). De esta forma, se mejorará la información fiscal a disposición de los
contribuyentes en las  próximas campañas  de renta,  permitiendo una incorporación  y  traslado  automáticos a  la  declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El artículo tercero modifica los diseños de registro contenidos en el Anexo de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 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 la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones”, incluyendo un nuevo campo “Pago a cuenta por socio/partícipe”,
para poder identificar en este modelo 187 aquellos supuestos en los que la operación no está sometida a retención o ingreso a
cuenta, por tener que realizar en relación con la misma un pago a cuenta el socio o partícipe que realiza la operación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 90 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo y 43 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017,
de 20 de diciembre.

De esta  forma,  con  la  nueva  marca  será  posible  una  mejor  gestión  de  la  información  fiscal  procedente  de  este  modelo  187
presentado por la entidad gestora de la Institución de Inversión Colectiva, y el propio pago a cuenta que debe haber realizado el socio
o partícipe correspondiente.

El artículo cuarto modifica la Orden Foral 2/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes,
en relación con las rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro
de vida o invalidez”, al objeto de actualizar referencias normativas contenidas en los diseños de registro del modelo.

El artículo quinto introduce dos modificaciones en la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación
por soporte directamente legible por ordenador.

La primera de ellas es la relativa al campo “Número de valores” (posiciones 96-107), ya que actualmente únicamente contempla la
posibilidad de consignar dos decimales, en algunos casos insuficientes para cumplimentar correctamente la declaración. Por esta
razón, se amplía el número de posiciones de este campo, de manera similar al modelo 187, si bien para evitar desplazar el resto de
campos del modelo, se traslada este campo “número de valores” a las nuevas posiciones existentes al final del mismo (posiciones
130 a 145). Las actuales posiciones 96 a 107 de este campo quedarán, por tanto, en blanco.

La segunda modificación consiste en incluir un nuevo campo relativo al “Nominal de los valores” (posiciones 146 a 161), campo
destinado  a  mejorar  la  información  necesaria  para  la  herramienta  de  asistencia  al  contribuyente  “Cartera  de  Valores”,  y  cuya
aprobación requiere de la modificación oportuna del artículo 62.17.A.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Decreto foral 174/1999, de 24 de mayo, modificación a la que queda condicionada, tal y como establece la
disposición final única de la Orden Foral, por lo que no entrará en vigor hasta que lo haga esta modificación reglamentaria.

El artículo sexto modifica la Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 198 de “Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”, principalmente con
la finalidad de adaptar el mismo a la información necesaria para asistir al contribuyente en la llevanza de su cartera de valores
negociados.
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En este sentido, se modifica el campo “Clave de código”, para establecer como regla general, que la identificación de los valores se
realice mediante el ISIN y NIF del emisor.

De forma paralela, se reserva el campo “Código emisor” a la identificación mediante el NIF de emisor y se crea un nuevo campo
“Código ISIN”, para recoger la identificación adicional de este código de identificación de los valores.

Por otra parte, se modifica el campo “Clave de origen”, para diferenciar las transmisiones lucrativas entre mortis causa e inter vivos,
aclarándose también que la entrega de acciones liberadas se considera una operación a título oneroso.

También se modifica el campo “Clave de operación”, incluyendo nuevas claves para las operaciones relativas a split y contrasplit de
valores  (clave L),  entrega  de acciones  liberadas  (clave X),  y  operaciones  de fusión y  escisión con diferimiento  (claves  Y y  Z,
respectivamente). Por su parte, se reordenan las claves relativas a las operaciones de reducción de capital, distinguiendo entre las
relacionadas con devolución de aportaciones (claves G e I), y las nuevas claves relativas a las procedentes de amortización de
valores (nueva clave J) y las procedentes de beneficios no distribuidos (nueva clave K).

Por otro lado, se modifica el campo “Clave de mercado”, para diferenciar los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión
Europea y del resto de países.

También se añade un nuevo campo relativo a los gastos de la operación, información adicional necesaria para la cartera de valores
del contribuyente, otro como la identificación de determinadas operaciones relacionadas (nuevo campo denominado “Número de
orden de la operación relacionada”),  así  como para las compensaciones monetarias entregadas o recibidas en operaciones  de
reestructuración empresarial.

Además, se crea un nuevo campo “Hora de la operación”, relativo a las operaciones intradía, para conocer el orden en el que se ha
producido la secuencia de operaciones.

Se modifica el campo “Naturaleza del declarante”, que actualmente figura como una marca en el tipo de registro 1, pasándolo al tipo
de registro 2, mejorando de esta forma las validaciones informáticas precisas para evitar los errores que se venían produciendo en
algunas operaciones.

Se introduce una modificación técnica en el campo “Compensación monetaria entregada/recibida” de los diseños físicos y lógicos del
modelo, para posibilitar que se puedan registrar también en este campo los importes que puedan derivar en operaciones con la clave
de operación L (Split y contrasplit de valores), ya que la redacción actual la limita a las claves de operación V, Y y Z.

Por último, se añade un nuevo campo relativo al “Ejercicio operación relacionada”, al objeto de informar únicamente en el mismo
sobre operaciones relacionadas que correspondan a un ejercicio distinto al de la propia declaración.

La habilitación a la Consejera de Economía y Hacienda para dictar la presente Orden Foral la encontramos en el artículo 62.23 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, así como
en el artículo 79.5 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el artículo 48.6 del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017.

En cuanto a la imposición sobre no residentes, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, habilita, en el apartado 2 de su disposición final segunda, al Ministro de Hacienda
para aprobar los modelos de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y de sus pagos a cuenta, a establecer la
forma, lugar y plazos para su presentación, así como los supuestos y condiciones de su presentación por medios telemático. Estas
habilitaciones al Ministro de Hacienda hay que entenderlas efectuadas a la persona titular del departamento competente en materia
tributaria con base, entre otros, en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo primero. Modificación de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por
la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes”.

Uno. Anexo I, diseño de registro de tipo 2, registro de perceptor, se modifica el campo “Situación del inmueble” que ocupa la posición
114:

114 Numérico SITUACIÓN DEL INMUEBLE

Se consignará de entre las siguientes claves la que corresponda a la situación del
inmueble arrendado:

CLAVE DESCRIPCIÓN

1 Inmueble  con referencia  catastral  situado  en  cualquier  punto  del
territorio español, excepto País Vasco y Navarra.

2 Inmueble  con  referencia  catastral  situado  en  la  Comunidad
Autónoma del País Vasco.

3 Inmueble situado en la Comunidad Foral de Navarra.

4 Inmueble  en  cualquiera  de  las  situaciones  anteriores,  pero  sin
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referencia catastral.

Artículo segundo. Modificación de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo,  por  la  que  se  aprueba  un  nuevo  modelo  182  de  “Declaración  informativa  de  donaciones  y  aportaciones  recibidas  y
disposiciones realizadas”.

Uno. Anexo II, diseño de registro de tipo 1, registro de declarante, supresión de los campos “NIF del titular del patrimonio protegido”
(posiciones 161-169) y “Apellidos y nombre del titular del patrimonio protegido” (posiciones 170-209) del registro de tipo 1, registro de
declarante.

Dos. Anexo II, diseño de registro de tipo 1, registro de declarante, el campo “Blancos”, que ocupa las posiciones 210 a 237, pasa a
ocupar las posiciones 161 a 237.

Tres. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, introducción de un nuevo campo “NIF del titular del patrimonio
protegido”, que ocupa las posiciones 133 a 141:

133-141 Alfanumérico NIF DEL TITULAR DEL PATRIMONIO PROTEGIDO

Cuando el  declarante tenga la condición de administrador,  se consignará en este
campo el N.I.F. del titular del patrimonio protegido.

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

Cuatro. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, introducción de un nuevo campo “Apellidos y nombre del titular
del patrimonio protegido”, que ocupa las posiciones 142 a 181:

142-181 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DEL PATRIMONIO PROTEGIDO

Cuando el  declarante tenga la condición de administrador,  se consignará en este
campo el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre
completo del titular del patrimonio protegido.

Cinco. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, el campo “Blancos”, que ocupa las posiciones 133 a 250, pasa a
ocupar las posiciones 182 a 250.

Artículo tercero. Modificación de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 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
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en relación con
las rentas  o  incrementos  de patrimonio  obtenidos  como consecuencia  de las transmisiones  o  reembolsos  de esas acciones  o
participaciones”.

Uno. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, pasa a llamarse registro de operación.

Dos. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de operación, adición del campo “Pago a cuenta por socio/partícipe”, que ocupa la
posición 241:

241 Alfabético PAGO A CUENTA POR SOCIO/PARTÍCIPE

Si  la operación no está sometida a retención o ingreso a cuenta,  por  resultar  de
aplicación la realización de un pago a cuenta por el socio o partícipe, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 90 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral  174/1999  y  43  del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017
se consignará una “X” en este campo.

En el resto de casos este campo no tendrá contenido (blanco).

Tres. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de operación, el campo “Blancos”, que ocupa las posiciones 241 a 500, pasa a
ocupar las posiciones 242-500.

Artículo cuarto. Modificación de la Orden Foral 2/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se aprueba el modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas,  del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes  correspondiente  a  establecimientos
permanentes, en relación con las rentas o rendimientos de capital  mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez”.

Uno. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de perceptor, posiciones 92 a 104:

92-104 Alfanumérico INFORMACIÓN ADICIONAL

En esta casilla se consignará:

El importe de la renta exenta comunicada en el momento de constitución de la renta

vitalicia en caso de anticipación total o parcial de los derechos económicos de la

renta  vitalicia  constituida  con  los  recursos  económicos  aportados  por  un  plan

individual de ahorro sistemático. Dicha información se incluirá en el mismo registro

en que se incluyan los rendimientos correspondientes a la anticipación.

El importe de los rendimientos generados por la percepción de un capital diferido

derivado de un contrato de seguro de vida o invalidez generador de rendimientos de

capital mobiliario contratado con anterioridad al 1 de enero de 2007, a los que les

resulta de aplicación lo establecido en la Disposición adicional vigésima del Texto

Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dicho  importe  se  consignará  con  carácter  voluntario  en  el  mismo  registro  de

perceptor  en que se incluyan los  datos  de los  rendimientos  correspondientes  al

capital diferido.

Este campo se subdivide en dos:

92 SIGNO: Alfabético.

Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una “N”.

En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

93-104 IMPORTE: Numérico.

Se consignará sin signo y en céntimos de euro por lo que los importes

nunca llevarán coma decimal.

Dos. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de perceptor, posición 152:

152 Alfabético CLAVE

Se deberá consignar la clave que corresponda de las siguientes:

A Se consignará esta clave cuando en la casilla INFORMACIÓN ADICIONAL

se consignen los rendimientos de un capital diferido derivado de un contrato

de seguro de vida o invalidez determinados aplicando el  régimen fiscal en

vigor  a  31  de  diciembre  de  2006,  a  los  que  les  resulta  de  aplicación  lo

establecido en la Disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

B Se consignará esta clave cuando en la casilla INFORMACIÓN ADICIONAL

se consigne la renta exenta comunicada en el momento de constitución de la

renta  vitalicia  en  caso  de  anticipación  total  o  parcial  de  los  derechos

económicos  de  la  renta  vitalicia  constituida  con  los  recursos  económicos

aportados por un plan individual de ahorro sistemático.

Tres. Anexo, diseño de registro de tipo 2, registro de perceptor, posición 153:

153 Alfabético RENTA VITALICIA ASEGURADA.

Las entidades aseguradoras que comercialicen las rentas vitalicias aseguradas a

que se refiere el  artículo 45.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto

sobre la  Renta de las Personas Físicas,  aprobado  por  Decreto Foral  Legislativo
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4/2008, de 2 de junio, consignarán una de las siguientes claves:

A Constitución durante el año al que se refiera la declaración de una renta

vitalicia asegurada. También se consignará esta clave en caso de que el

declarado destine durante el año a la constitución de una renta vitalicia

asegurada el importe de la retención soportada por la ganancia patrimonial

obtenida,  en los términos del  artículo 45.3 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,  consignarán  una  de  las

siguientes claves:
B Anticipación,  total  o  parcial,  de  los  derechos  económicos  derivados  de  la

renta vitalicia.

En cualquier otro caso este campo no tendrá contenido.

Artículo quinto. Modificación de la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.

Uno. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, las posiciones 96 a 107 quedan como campo “Blancos”.

Dos. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, Posición 129, adición del campo “Clave de titularidad”:

129 Alfabético

CLAVE DE TITULARIDAD

Se consignará una de las claves siguientes:
T: Titular
N: Nudo propietario

Tres. Anexo II.  Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, modificación del campo “Número de valores”, que ocupa las
posiciones 96 a 107, pasando a ocupar las posiciones 130 a 145:

130-145 Numérico NÚMERO DE VALORES

Se consignará el número total de acciones o participaciones en el capital o en los

fondos propios de entidades jurídicas negociados en un mercado organizado, de

valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en

mercados organizados o de acciones o participaciones en el capital social o fondo

patrimonial de una institución de inversión colectiva.

Solo se informará este campo cuando en el campo “CLAVE DE VALOR”, posición

81, se haya consignado “A”, “B” ó “C”.

Se subdivide en dos campos:

130-139 Parte entera de los valores

140-145 Parte decimal de los valores (si no tiene, se configurará a ceros)

Asimismo,  cuando existen múltiples declarados,  se consignará,  en cada uno de
ellos, el número de valores total sobre los que tenga un determinado porcentaje de
participación.

Cuatro. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, adición del campo “Nominal de los valores”, en las posiciones
146-161:

146-161 Numérico NOMINAL DE LOS VALORES

Cuando se consigne la clave “A” en el campo “CLAVE DE VALOR” (posición 81 del

registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el NOMINAL unitario de las

acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades

jurídicas negociadas en mercados organizados correspondiente al declarado.

Este campo se subdivide en dos:

146-159 Parte entera del importe del nominal de la operación

160-161 Parte decimal del importe del nominal de la operación

Cinco. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, el campo “Blancos”, que ocupa las posiciones 129 a 500, pasa a
ocupar las posiciones 162 a 500.
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Artículo sexto. Modificación de la Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba el modelo 198 de “Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”.

Uno. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 120:

120 Numérico CLAVE CODIGO.

Identifica el contenido del campo "CODIGO EMISOR" y, en su caso, el código ISIN.

Con carácter general, la identificación de los valores se realizará consignando la clave 4, salvo que
los valores no tuvieran asignado ISIN o el emisor no tuviera asignado NIF.

Los valores que puede tomar:

1 La identificación de los valores se realiza exclusivamente mediante el NIF del emisor.

2 La identificación de los valores se realiza exclusivamente mediante el código ISIN.

3 Corresponde a valores extranjeros que no tienen asignado ISIN.

4. La identificación de los valores se realiza mediante el código ISIN (posiciones 317 a 328) y el
NIF del emisor (posiciones 121 a 132).

Dos. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 121 a 132:

121-132 Alfanumérico CÓDIGO EMISOR

Cuando el campo “Clave código” (posición 120 del registro de tipo 2) tome el valor 1, se hará
constar  el  NIF otorgado  por  la Hacienda  Foral  de Navarra.  Cuando  se trate  de Derechos  de
garantía o de Disfrute, se consignará el NIF del titular de los bienes sobre los que se constituyen
los mismos (supuesto de campo “Clave de código”, posición 120, configurado con valor 1).

Para valores identificados con la “Clave código”, posición 120, con valor 4, se consignará en este
campo  el  NIF  del  emisor,  otorgado  por  la  Hacienda  Foral  de  Navarra.  La  identificación
correspondiente al código ISIN se cumplimentará en el campo “Código ISIN”, posiciones 317 a
328.

Para valores extranjeros que no tengan asignado ISIN, se reflejará la clave “ZXX”, siendo “XX” el
código del país emisor de acuerdo con las claves de países que figuran en el Anexo II de la Orden
Foral  208/2008,  de  24  de  noviembre  (supuesto  de  campo  “Clave  de  código”,  posición  120,
configurado con valor 3).

Para valores identificados con la “Clave código”, posición 120, con valor 2, este campo no tendrá
contenido, debiendo cumplimentarse el campo “Código ISIN”, posiciones 317 a 328.

Tres. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 133:

133 Alfabético CLAVE DE ORIGEN

Se consignará una de las siguientes claves:

A Operaciones a título oneroso.  La entrega de acciones liberadas se cumplimentará,
asimismo, con esta clave.

B Operaciones a título lucrativo inter vivos.

C Operaciones de adjudicación o aplicación distintas del resto de claves.

D Operaciones a título lucrativo mortis causa.

Cuatro. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 134:

134 Alfabético CLAVE DE OPERACIÓN

Se consignará una de las siguientes claves:

A Adquisición o constitución de derechos.

B Adquisición o constitución de derechos mediante las operaciones previstas en el artículo 2 del
Real Decreto 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles especiales y sobre
transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y cambios medios ponderados.

C Canje.

Se  declararán  dos  operaciones,  la  de  canje  propiamente  dicha  y  la  de  suscripción  que
corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de la operación relacionada correspondiente de canje/suscripción (campo “Número de orden de la
operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

D Conversión.

Se  declararán  dos  operaciones,  la  de  conversión  propiamente  dicha  y  la  de  suscripción  que
corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
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la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de la operación relacionada  correspondiente  de conversión/suscripción (campo “Número de la
operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

E Cancelación o extinción de derechos.

F Devolución de prima de emisión. Se consignará esta clave en este tipo de operaciones cuando
no proceda consignar la clave H.

G Reducción de capital con devolución de aportaciones. Se consignará esta clave en este tipo de
operaciones cuando no proceda consignar la clave I.

H  Devolución  de  prima de  emisión  de  valores  no  admitidos  a  negociación  en  alguno  de  los
mercados regulados en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades.

I Reducción de capital con devolución de aportaciones correspondiente a valores no admitidos a
negociación en alguno de los mercados regulados en la Directiva 2014/65/UE del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, representativos de la participación en fondos
propios de sociedades o entidades.

J Reducción de capital con amortización de valores.

K Reducción de capital procedente de beneficios no distribuidos.

L Split y contrasplit de valores.

Se declararán dos operaciones, la de split o contrasplit propiamente dicha y la de suscripción que
corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de la operación relacionada correspondiente de Split (o contrasplit)/suscripción  (campo “Número
de orden de la operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

O Préstamos de valores regulados en la disposición adicional decimoctava de la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

P Constitución Préstamo de Valores.

Q Extinción Préstamo de Valores.

S Suscripción.

T Transmisión, amortización o reembolso.

U Amortización, transmisión o reembolso mediante las operaciones previstas en el artículo 2º del
Real Decreto 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles especiales y sobre
transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y cambios medios ponderados.

V Canje de valores en que se cumplan los requisitos del artículo 124 de la Ley Foral 26/2016 del
Impuesto sobre Sociedades.

Se  declararán  dos  operaciones,  la  de  canje  propiamente  dicha  y  la  de  suscripción  que
corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de  la  operación  relacionada  correspondiente  de  canje/suscripción  (campo  “Número  de  la
operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

X  Entrega  de  acciones  liberadas.  Se  consignará  esta  clave  para  aquellas  acciones que
correspondan a derechos de suscripción poseídos previamente por el declarado.

Respecto del resto de derechos de suscripción previamente poseídos por el declarado que fuesen
insuficientes y hubiese adquirido otros derechos para la suscripción de las nuevas acciones, no se
consignará esta clave X, sino que se declararán dos registros independientes relacionados: uno
correspondiente a la adquisición de los derechos de suscripción (clave de operación A), y otro por
la suscripción de las acciones (clave de operación S).

Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de la operación
correspondiente  (campo “Número  de  orden”,  posiciones  84  a  90),  el  número  de  orden  de  la
operación relacionada correspondiente de adquisición/suscripción (campo “Número de orden de la
operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

Y Fusión cuando se cumplan los requisitos del artículo 118 de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto
sobre Sociedades.

Se  declararán  dos  operaciones,  la  de  fusión  propiamente  dicha  y  la  de  suscripción  que
corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de la operación relacionada correspondiente de fusión/suscripción (campo “Número de orden de la
operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

Si la operación de fusión no cumple con los requisitos del artículo 118 de la Ley Foral 26/2016, se
consignará la clave C.

Z Escisión cuando se cumplan los requisitos del artículo 118 de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto
sobre Sociedades.

Se  declararán  dos  operaciones,  la  de  escisión  propiamente  dicha  y  la  de  suscripción  que
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corresponda. Estas operaciones relacionadas deben identificar, además del número de orden de
la operación correspondiente (campo “Número de orden”, posiciones 84 a 90), el número de orden
de la operación relacionada correspondiente de escisión/suscripción (campo “Número de orden de
la operación relacionada”, posiciones 341 a 347).

Si la operación de escisión no cumple con los requisitos del artículo 118 de la Ley Foral 26/2016,
se consignará la clave C.

W Otras operaciones.

Cinco. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 135:

135 Alfabético CLAVE DE MERCADO

Según el mercado en que se negocie la operación se hará constar:

A Mercado secundario oficial de valores español.

B Mercado secundario oficial de valores extranjeros de la Unión Europea.

C Otros mercados nacionales.

D Otros mercados extranjeros.

F Operaciones intervenidas por Fedatarios públicos.

O Operaciones realizadas fuera de mercado (OTC).

P Mercado secundario oficial de valores extranjeros (excluidos los de la Unión Europea).

Seis. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 224 a 235:

224-235 Numérico COMPENSACIONES

En el supuesto de operación de préstamo de valores para los que se haya consignado una “O” en
el  campo “CLAVE DE OPERACIÓN”  (posición 134 del  registro  de tipo 2),  en este  campo se
consignará el importe de las compensaciones. 

Para el resto de claves del campo “CLAVE DE OPERACIÓN” (posición 134 del registro de tipo 2),
a excepción de las claves L, V, Y y Z, se consignará el importe de las compensaciones y ajustes
de liquidación derivadas del procedimiento de liquidación de valores negociables establecidos en
los artículos 81 a 84 del Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre.

Este campo se subdivide en dos:

224-233 Figurará la parte entera del importe de las compensaciones.

234-235 Figurará la parte decimal del importe de las compensaciones.

Siete. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 317 a 328, adición del campo “Código ISIN”:

317-328 Alfanumérico CÓDIGO ISIN

Cuando el campo “Clave código” (posición 120 del registro de tipo 2) tome los valores 2 y
4,  se  hará  constar  el  código  ISIN  asignado,  configurado  de  acuerdo  con  la  Norma
Técnica 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en sus
funciones  de  codificación  de  valores  negociables  y  otros  instrumentos  de  naturaleza
financiera, sobre estructura de los códigos.

Ocho.  Anexo  II,  diseño  de  registro  de  tipo  2,  registro  de  declarado,  posiciones  329  a  340,  adición  del  campo “Gastos  de  la
operación”:

329-340 Numérico GASTOS DE LA OPERACIÓN

Cuando en el campo “Clave de valor” (posición 137) se cumplimente la clave A, y en el campo
“Clave de mercado” se cumplimente la clave A, B o P, se consignará en este campo, en su caso,
el importe correspondiente a los gastos inherentes a dicha operación.

Este campo podrá no ser cumplimentado cuando el perceptor de la renta sea un contribuyente del
impuesto sobre sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente.

Este campo se subdivide en dos:

329-338 Parte entera del importe de los gastos de la operación

339-340 Parte decimal del importe de los gastos de la operación
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Nueve. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 341 a 347, adición del campo “Número de orden de la
operación relacionada”:

341-347 Numérico NÚMERO DE ORDEN DE LA OPERACIÓN RELACIONADA

Se cumplimentará este campo en las operaciones relacionadas correspondiente a las claves de
operación (posición 134) C, D, L, V, Y y Z, consignando el  número de orden que figure en el
campo “Número de orden” (posiciones 84 a 90) de la operación relacionada respectiva.

Asimismo, se cumplimentará en las operaciones de adquisición de derechos de suscripción (clave
de  operación  A)  y  suscripción  de  las  acciones  (clave  de  operación  S)  en  las  que  deban
relacionarse dichas operaciones, tal y como se señala en el campo “Clave de operación” (clave X).

Diez. Anexo II,  diseño  de  registro  de  tipo  2,  registro  de  declarado,  posiciones  348 a  360,  adición del  campo “Compensación
monetaria entregada/recibida”:

348-360 Alfanumérico COMPENSACIÓN MONETARIA ENTREGADA/RECIBIDA

Cuando en el campo CLAVE DE OPERACIÓN (posición 134) se consigne la clave L, V, Y o Z, se
hará constar, en su caso, el importe de la compensación monetaria entregada o recibida en la
misma.

Este campo se subdivide en:

348 Signo de la compensación. 
Se  cumplimentará  únicamente  con  valor  “N”  cuando  se  trate  de  compensaciones
monetarias entregadas por el declarado.

349-358 Parte entera del importe de la compensación monetaria entregada o recibida.

359-360 Parte decimal del importe de la compensación monetaria entregada o recibida.

Once. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 361 a 366, adición del campo “Hora de la operación”:

361-366 Numérico HORA DE LA OPERACIÓN

Cuando  se  consigne  la  clave  A,  B  o  P  en  el  campo “Clave  de  mercado”  (posición  135),  se
cumplimentará el momento preciso en el que se ejecuta la operación, señalando la hora, minuto y
segundo.

Este campo no será cumplimentado cuando se trate de operaciones relativas al mismo declarado
que se ejecuten el mismo día al mismo precio, y podrá no ser cumplimentado cuando el perceptor
de la renta sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes con establecimiento permanente.

Este campo se subdivide en tres:

361-362 Hora de la operación, en formato 24 horas.

363-364 Minuto de la operación.

365-366 Segundo de la operación.

Doce. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 367, adición del campo “Naturaleza del declarante”:

367 Alfabético NATURALEZA DEL DECLARANTE

Se cumplimentará este campo con una “X” exclusivamente cuando en las operaciones a que se
refiere el artículo 62.22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el declarante intervenga en la operación
como alguno de los sujetos obligados a presentar la declaración informativa a que se refiere el
artículo 62.10 del citado Reglamento.

En los demás casos, este campo se dejará en blanco.

Trece. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 368 a 371, adición del campo “Ejercicio operaciön
relacionada”:

368-371 Alfabético EJERCICIO OPERACIÓN RELACIONADA

Se cumplimentará este campo únicamente en el supuesto de que el NÚMERO DE ORDEN DE LA
OPERACIÓN RELACIONADA (posiciones 341 a 347) corresponda a un ejercicio distinto al de la
declaración.

Si la operación relacionada estuviera aún pendiente de realización, se consignará en este campo
“0001”.

En los demás supuestos, este campo se dejará en blanco.
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Catorce. Anexo II, diseño de registro de tipo 1, registro de declarante, supresión del campo “Naturaleza del declarante”, que ocupa la
posición 198.

Quince. Anexo II, diseño de registro de tipo 1, registro de declarante, el campo “Blancos” que ocupa las posiciones 199 a 500, pasa a
ocupar las posiciones 198 a 500.

Dieciséis. Anexo II, diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, el campo “Blancos”, pasa a ocupar las posiciones 372 a 500.

Disposición final única. Entrada en vigor.

1. Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por primera
vez, a las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2021, en relación con la información correspondiente al año
2020.

2. No obstante lo anterior, el Artículo quinto. Tres no entrará en vigor hasta que se modifique el artículo 62.17.A.a) del Reglamento
del  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  aprobado  por Decreto  foral  174/1999,  de 24 de mayo,  estableciendo la
obligación de informar contenida en dicho artículo de esta Orden Foral.
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