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NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2001. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 248/2000, de 30 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de cartas 

de pago en euros (BON nº 2, de 3.1.01) 
 
2º) Orden Foral 247/2000, de 30 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de 

declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 6, de 
12.1.01) 

 
3º) Orden Foral 269/2000, de 15 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas para el 

ingreso de fondos, presentación de documentos o envío telemático de los mismos, por las entidades colaboradoras en la 
recaudación de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 6, de 12.1.01) 

 
4º) Decreto Foral 379/2000, de 26 de diciembre, por el que se actualiza la cuantía mínima del Recurso Cameral Permanente de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal (BON nº 11, de 24.1.01) 

 
5º) Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente 
legibles por ordenador (BON nº 11, de 24.1.01) 

 
6º) Decreto Foral 1/2001, de 8 de enero, por el que se modifica la letra a) del número 1 de la disposición adicional del Decreto Foral 

157/1996, de 25 de marzo, por el que se regulan las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 11, Suplemento 1, de 24.1.01) 

 
7º) Decreto Foral 2/2001, de 8 de enero, por el que se modifica el artículo 93 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo (BON nº 11, Suplemento 
1, de 24.1.01) 

 
8º) Decreto Foral 11/2001, de 15 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, 

aprobada por Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre (BON nº 14, de 31.1.01) 
 
9º) Orden Foral 294/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido de grandes empresas y se aprueba el modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
grandes empresas (BON nº 15, de 2.2.01) 

 
10º) Orden Foral 5/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en la Dirección General de 

Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Comunicación (BON nº 17, de 5.2.01) 
 
11º) Orden Foral 3/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 259/1999, 

de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 193 y 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de 
determinados Impuestos en relación con determinadas rentas y rendimientos del capital mobiliario y los derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos, respectivamente; la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 196 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de determinados 
Impuestos en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de 
cuentas en toda clase de instituciones financieras; y la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios (BON nº 19, de 9.2.01) 
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12º) Orden Foral 4/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 205/1999, 
de 2 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las 
hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 19, de 9.2.01) 

 
13º) Orden Foral 7/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 

2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos 
patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, así como 
los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por 
ordenador (BON nº 19, de 9.2.01) 

 
14º) Ley Foral 2/2001, de 13 de febrero, por la que se modifican parcialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido y la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 25, de 23.2.01) 
 
15º) Orden Foral 13/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de 

venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 28, de 2.3.01) 

 
16º) Corrección de errores de la Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros (BON nº 30, de 7.3.01) 
 
17º) Ley Foral 3/2001, de 1 de marzo, sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la 

innovación y el fomento del empleo (BON nº 31, de 9.3.01) 
 
18º) Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo (BON nº 34, de 16.3.01) 
 
19º) Corrección de errores de la Orden Foral 13/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los precios medios de venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 
36, de 21.3.01) 

 
20º) Orden Foral 48/2001, de 26 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-50, en 

pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 38, de 26.3.01) 

 
21º) Orden Foral 70/2001, de 22 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2001 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 38, suplemento, de 26.3.01) 

 
22º) Corrección de errores de la Orden Foral 70/2001, de 22 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla para el año 2001 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 40, de 30.3.01) 

 
23º) Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 

Organismos Autónomos (BON nº 40, suplemento, de 30.3.01) 
 
24º) Corrección de errores de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias (BON nº 44, de 9.4.01) 
 
25º) Orden Foral 85/2001, de 2 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 2000 (BON nº 44, de 9.4.01) 

 
26º) Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el 
Número de Identificación Fiscal, y el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la 
justificación de gastos y deducciones (BON nº 48, de 18.4.01) 

 
27º) Ley Foral 8/2001, de 10 de abril, por la que se derogan determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades (BON nº 51, de 25.4.01) 
 
28º) Orden Foral 92/2001, de 11 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de 

declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2000 
(BON nº 51, de 25.4.01) 

 
29º) Corrección de errores de la Orden Foral 85/2001, de 2 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban 

las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2000 (BON nº 52, de 27.4.01) 

 
30º) Orden Foral 103/2001, de 2 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de declaración-

liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 65, suplemento, de 28.5.01) 

 
31º) Orden Foral 122/2001, de 17 de mayo, por la que se revisan las cuantías de las dietas y asignaciones para gastos de 
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locomoción, manutención y estancia, exceptuadas de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON 
nº 66, de 30.5.01) 

 
32º) Orden Foral 102/2001, de 2 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 216 en euros 

para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación 
con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (BON nº 70, de 8.6.01) 

 
33º) Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 73, de 15.6.01) 
 
34º) Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia 

de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 73, de 15.6.01) 
 
35º) Acuerdo 24 de mayo de 2001, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 9/2000, de 10 de enero, por el 

que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 81, de 4.7.01) 
 
36º) Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra (BON nº 86, de 16.7.01) 
 
37º) Corrección de errores de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos (BON nº 86, de 16.7.01) 
 
38º) Corrección de errores del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral 

General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
(BON nº 90, de 25.7.01) 

 
39º) Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 

(BON nº 97, de 10.8.01) 
 
40º) Orden Foral 158/2001, de 26 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan los importes de diversos 

impresos utilizados por el Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 98, de 13.8.01) 
 
41º) Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones 

económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 102, de 22.8.01) 
 
42º) Ley Foral 20/2001, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 

Navarra (BON nº 117, de 26.9.01) 
 
43º) Decreto Foral 243/2001, de 10 de septiembre, por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Economía y 

Hacienda (BON nº 118, de 28.9.01) 
 
44º) Orden Foral 225/2001, de 31 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea en la Secretaría Técnica, el 

Negociado de Mantenimiento (BON nº 119, de 1.10.01) 
 
45º) Orden Foral 232/2001, de 12 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 349, 

en pesetas y en euros, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos 
para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 119, de 1.10.01) 

 
46º) Decreto Foral 244/2001, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que 

aprobó los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 122, de 8.10.01) 
 
47º) Decreto Foral 245/2001, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, 

por el que se delimitan las funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra (BON nº 123, de 
10.10.01) 

 
48º) Ley Foral 21/2001, de 18 de octubre, de construcción, explotación y financiación de la Vía de Gran Capacidad Pamplona-

Logroño (BON nº 130, de 26.10.01) 
 
49º) Orden Foral 242/2001, de 28 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen diversas normas 

para la transición al euro, en relación con los ingresos fiscales en efectivo realizados mediante cartas de pago normalizadas, a 
través de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 130, de 26.10.01) 

 
50º) Decreto Foral 274/2001, de 1 de octubre, por el que se designan los suplentes del Presidente y de los Vocales del Tribunal 

Económico-Administrativo Foral de Navarra (BON nº 130, de 26.10.01) 
 
51º) Corrección de errores del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la 

Comunidad Foral de Navarra (BON nº 134, de 5.11.01) 
 
52º) Orden Foral 254/2001, de 18 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se convierten a euros las escalas 

de gravamen de determinados Impuestos (BON nº 139, de 16.11.01) 
 
53º) Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales (BON 

nº 148, de 7.12.01) 
 
54º) Orden Foral 277/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de carta de 

pago en la unidad de cuenta euro (BON nº 154, de 21.12.01) 
 
55º) Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-

69, J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 
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600, 605, 610, 620 y 630 en euros (BON nº 154, de 21.12.01) 
 
56º) Orden Foral 279/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 346 en 

euros, de declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o 
privadas a agricultores o ganaderos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho 
modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se modifican los diseños físicos y lógicos del soporte directamente 
legible por ordenador de los modelos 181, 182, 190 y 345 (BON nº 154, de 21.12.01) 

 
57º) Orden Foral 286/2001, de 15 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 192 de 

declaración informativa anual de operaciones con Letras del Tesoro, así como los diseños físicos y lógicos para su 
presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se modifica la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198 de declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios (BON nº 154, de 21.12.01) 

 
58º) Orden Foral 308/2001, de 27 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de 

letra de cambio y de papel timbrado de uso exclusivo notarial con sus valores en euros (BON nº 154, de 21.12.01) 
 
59º) Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes 

inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios 
en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 155, de 24.12.01) 

 
60º) Corrección de errores del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral 

General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
(BON nº 155, de 24.12.01) 

 
(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 248/2000, de 30 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de cartas de pago en euros 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 2, de 3 de enero de 2001 
 
Por Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobaron diversos modelos de cartas 
de pago en pesetas.  
 
El apartado dos del artículo 14 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, prevé que todo importe monetario 
denominado en la unidad de cuenta euro o en la unidad peseta, podrá ser abonado por el deudor en el importe equivalente tanto en 
la unidad euro como en la unidad peseta.  
 
Para permitir a los contribuyentes de la Hacienda Pública de Navarra abonar sus deudas tributarias en la unidad euro procede apro-
bar las siguientes cartas de pago en euros.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes a los Im-
puestos Especiales, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican:  
 
- Modelos 754 y 755 de cartas de pago en euros, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de la declaración-liquidación del 
Impuesto sobre la Cerveza. Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad co-
laboradora" (anexo I).  
 
- Modelos 756 y 757 de cartas de pago en euros, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de la declaración-liquidación del 
Impuesto sobre Productos Intermedios. Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la 
entidad colaboradora" (anexo II).  
 
- Modelos 718 y 719 de cartas de pago en euros, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de la declaración-liquidación del 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar 
para la entidad colaboradora" (anexo III).  
 
- Modelo 750 de carta de pago mensual en euros derivada de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos. Este mo-
delo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora" (anexo IV).  
 
- Modelo 751 de carta de pago mensual en euros derivada de la declaración-liquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 
Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora" (anexo V).  
 
- Modelos 752 y 761 de cartas de pago en euros, mensual y trimestral, respectivamente, derivadas de la declaración-liquidación del 
Impuesto sobre la Electricidad. Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad 
colaboradora" (anexo VI).  
 
 
Segundo 
 
Aprobar el siguiente modelo de carta de pago del Departamento de Economía y Hacienda, correspondiente al Impuesto sobre las 
Primas de Seguros, que figura en el anexo VII de la presente Orden Foral:  
 
- Modelo 753 de carta de pago mensual en euros. Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar 
para la entidad colaboradora".  
 
 

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

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 754 y 755, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 756 y 757, en versiones en castellano y en euskera] 
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ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 718 y 719, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 750, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO V  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 751, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 752 y 761, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 753, en versiones en castellano y en euskera] 
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2º 
ORDEN FORAL 247/2000, de 30 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban modelos de declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 6, de 12 de enero de 2001 
 
El artículo 28.1 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, determina que cuando las letras de cambio exce-
dan de 32.000.000 de pesetas la tributación por el exceso que a ellas corresponde (3 pesetas por cada 1.000 o fracción) se liquidará 
siempre en metálico, para lo que se precisa el correspondiente modelo.  
 
El apartado 4 del referido artículo 28 establece que el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar el pago en metálico 
del Impuesto, en sustitución del empleo de efectos timbrados, cuando las características del tráfico mercantil o su proceso de meca-
nización así lo aconsejen, siempre que dicho pago sea realizado por las entidades autorizadas para colaborar en la recaudación de 
los tributos, siendo utilizado el modelo 610 por las mencionadas entidades de crédito.  
 
Asimismo, por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se aprobaron los precios medios de venta utilizados en las 
transmisiones de vehículos usados que determinan la base imponible del mencionado Impuesto, precios medios que han sido actua-
lizados anualmente, aprobándose la última actualización por Orden Foral 20/2000, de 9 de febrero. El modelo utilizado en estas ope-
raciones es el 620.  
 
En este momento, para adaptar los modelos existentes a la situación actual, se hace necesario realizar las oportunas modificaciones 
en los mismos para facilitar su utilización por los sujetos pasivos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente 
denominación y contenido:  
 
- Modelo 610 "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
a metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito" (anexo I). Este modelo consta de tres 
ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el interesado" y "Carta de pago modelo 979 para la entidad bancaria".  
 
- Modelo 620 "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de vehículos usados" 
(anexo II). Este modelo consta de cuatro ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el interesado", "Ejemplar para 
la Jefatura de Tráfico" y "Carta de pago modelo 970 para la entidad bancaria".  
 
- Modelo 630 "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados (Exce-
so de Letras de Cambio)" (anexo III). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el in-
teresado" y "Carta de pago modelo 971 para la entidad bancaria".  
 
 

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

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 610 y 979, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 620 y 970, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 630 y 971, en versiones en castellano y en euskera] 
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3º 
ORDEN FORAL 269/2000, de 15 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos, presentación de documentos o envío telemático de los 

mismos, por las entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 6, de 12 de enero de 2001 
 
Por Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, se reguló las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de cola-
boración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra, desarrollándose por Orden Foral 233/1998, de 6 de noviem-
bre determinados contenidos de dicho Decreto Foral.  
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a modificar para el año 2001, el calendario de las quincenas, fechas de valor y 
fecha límite de presentación de documento o envío telemático de los mismos.  
 
En consecuencia, siendo necesario regular los nuevos plazos para la presentación de los documentos y soportes y las fechas valor 
para los abonos de los importes recaudados en cada quincena en la cuenta corriente general abierta en cada Entidad Colaboradora 
a nombre de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Para el año 2001, los plazos y fechas para la presentación de la documentación y soportes magnéticos o envío telemático de la re-
caudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la cuenta corriente general 
de la Comunidad Foral de Navarra, serán los que se detallan a continuación:  
 

 
MES 

 

 
QUINCENAS 

Denominación Nº orden 

 
Días quincena 

(ambos inclusive) 

 

Fecha valor 
abono en cta. 
cte. general

Fecha límite 
presentación 

documentos o 
env. telemático

     
Enero  1ª  1  Del 21/12 al 5/1  11  15  
Enero  2ª  2  Del 6/1 al 22/1  29  29  
Febrero  1ª  3  Del 23/1 al 5/2  12  13  
Febrero  2ª  4  Del 6/2 al 20/2  26  27  
Marzo  1ª  5  Del 21/2 al 5/3  12  13  
Marzo  2ª  6  Del 6/3 al 20/3  26  27  
Abril  1ª  7  Del 21/3 al 5/4  11  16  
Abril  2ª  8  Del 6/4 al 20/4  26  27  
Mayo  1ª  9  Del 21/4 al 7/5  14  14  
Mayo  2ª  10  Del 8/5 al 21/5  28  29  
Junio  1ª  11  Del 22/5 al 5/6  11  13  
Junio  2ª  12  Del 6/6 al 20/6  26  27  
Julio  1ª  13  Del 21/6 al 5/7  11  17  
Julio  2ª  14  Del 6/7 al 20/7  26  27  
Agosto  1ª  15  Del 21/7 al 6/8  13  14  
Agosto  2ª  16  Del 7/8 al 20/8  27  28  
Septiembre  1ª  17  Del 21/8 al 5/9  11  12  
Septiembre  2ª  18  Del 6/9 al 20/9  26  27  
Octubre  1ª  19  Del 21/9 al 5/10  11  15  
Octubre  2ª  20  Del 6/10 al 22/10  29  29  
Noviembre  1ª  21  Del 23/10 al 5/11  12  13  
Noviembre  2ª  22  Del 6/11 al 20/11  26  27  
Diciembre  1ª  23  Del 21/11 al 5/12  11  12  
Diciembre  2ª  24  Del 6/12 al 20/12  26  27  
 
 
2º 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
fax al número 948427955 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo anterior.  
 
 
3º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplazamientos y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colabo-
radoras.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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4º 
DECRETO FORAL 379/2000, de 26 de diciembre, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 24 de enero de 2001 
 
El artículo 43.c) de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, después de 
fijar en 1.100 pesetas la cuantía mínima del recurso cameral que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal, prevé que dicho importe se actualizará periódicamente por Decreto Foral, sin superar el Indice de Precios al Consu-
mo.  
 
Teniendo en cuenta, por un lado, que, conforme a la disposición transitoria tercera de la citada Ley Foral, las exacciones del recurso 
previstas en la misma se aplican sobre las cuotas o rendimientos correspondientes a los tributos devengados en el ejercicio 1998 y 
sucesivos y, por otro, que, conforme al artículo 46 de la repetida disposición, en relación con el artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, esta exacción se devenga, con carácter general, el primer día del año natural, el 
primer ejercicio cuya variación en el I.P.C. hay que considerar es el de 1998.  
 
Por otra parte, para que se aplique la actualización a las exacciones devengadas a partir del 31 de diciembre de 2000, únicamente 
cabe tomar en cuenta, además, la variación en el Índice correspondiente a 1999.  
 
Por el Instituto Nacional de Estadística se ha fijado las referidas variaciones en los siguientes porcentajes:  
 
- Para 1998 en el 1,4 por 100.  
 
- Para 1999 en el 2,9 por 100.  
 
Aplicando estos datos a la cifra de 1.100 pesetas fijada en la Ley Foral 17/1998, resulta un importe de 1.147,3 pesetas, y, redon-
deándolo, de 1.147 pesetas.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiséis de diciembre de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
1º 
 
La cuantía mínima a que se refiere el artículo 43.c) de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra, se fija en 1.147 pesetas.  
 
 
2º 
 
La referida cuantía se aplicará a las exacciones del Recurso Cameral Permanente sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas o Licencia Fiscal devengadas a partir del 31 de diciembre de 2000.  
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5º 
ORDEN FORAL 295/2000, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta so-
bre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los cita-

dos modelos 180 por soportes directamente legibles por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 24 enero 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 30, de 
7.3.01] 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el Reglamento del referido Im-
puesto, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, han llevado a cabo una importante reforma del mencionado Impuesto, 
manteniendo, no obstante, básicamente en términos similares a las establecidas en la normativa anterior las obligaciones formales y 
materiales del retenedor u obligado a ingresar a cuenta relativas a la declaración e ingreso de las cantidades retenidas o de los in-
gresos a cuenta que correspondan por el periodo objeto de declaración.  
 
La Orden Foral 226/1998, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 180 de declaración anual 
de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades derivadas del 
arrendamiento de inmuebles urbanos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho mode-
lo por soportes directamente legibles por ordenador.  
 
El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 40.6 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, facultan al Consejero de Economía y Hacien-
da, respectivamente, para establecer los correspondientes modelos de declaración para cada clase de rentas y para determinar la 
forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la 
disposición final segunda de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, reguladora de este Impuesto, habilita al Ministro de Economía y 
Hacienda para aprobar los modelos de declaración de los pagos a cuenta del citado Impuesto, así como la forma, lugar y plazos para 
su presentación y la disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas autoriza a dicho Mi-
nistro para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del mismo.  
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida en el mismo mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencia para la exacción, en el ámbito de 
los Impuestos sobre la Renta de las Persona Físicas y sobre Sociedades, de determinadas renta obtenidas por no residentes.  
 
Asimismo, la letra b) del número 1 del artículo 3º del referido Convenio establece que corresponderá al Estado la regulación de todos 
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad 
jurídica que conforme al ordenamiento tributario del Estado no sea residente en territorio español.  
 
Además, debe significarse que los modelos de declaración que se aprueban por la presente Orden Foral son objeto de la necesaria 
adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente Orden 
Foral el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación legalmente prevista en el artículo 33 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, aprueba el modelo 180 de resumen anual en euros, así como las condiciones y cir-
cunstancias que hacen posible su utilización por los correspondientes obligados tributarios.  
 
Se aprueba, finalmente, las condiciones y diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de relación de percepto-
res de los modelos 180, en pesetas y en euros, por soportes legibles por ordenador.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 180, en pesetas y en euros 
 
1. Se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, "Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y so-
bre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta. Determinadas rentas o rendimien-
tos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual". Dichos modelos, que figuran en los 
anexos I y II de la presente Orden Foral, se componen de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
2. El modelo 180 en pesetas, que figura como anexo I de la presente Orden Foral, deberá ser utilizado por aquellos obligados tributa-
rios que hayan presentado los modelos 960, mensual, y 959, trimestral, de cartas de pago en pesetas, correspondientes al ejercicio a 
que se refiere el resumen anual.  
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[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 30, de 7.3.01] 
 
3. El modelo 180 en euros, que figura como anexo II de la presente Orden Foral, deberá ser utilizado por aquellos obligados tributa-
rios que hayan presentado los modelos 760, mensual, y 759, trimestral, de cartas de pago en euros, correspondientes al ejercicio a 
que se refiere el resumen anual.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte legible directamente por ordenador de los 
modelos 180, en pesetas y en euros 
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo III de esta Orden Foral, a los que deberá ajustarse el soporte di-
rectamente legible por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de la relación de perceptores correspon-
diente a los modelos 180, en pesetas y en euros, aprobados por esta Orden Foral.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellos resúmenes anuales que contengan 
más de veinticinco perceptores. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. Los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse de 
forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo retenedor u obligado a in-
gresar a cuenta, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar los modelos 180 
 
Los modelos 180 deberán ser utilizados por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingresos a cuenta sobre determinadas rentas 
o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos obtenidos por los contribuyentes de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes (establecimientos perma-
nentes), en el caso de que la persona o entidad obligada a retener esté domiciliada fiscalmente en territorio navarro.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación de los modelos 180, en pesetas o en euros, en papel impreso o en soporte directamente legi-
ble por ordenador 
 
La presentación de los modelos 180, en pesetas o en euros, tanto en impreso como en soporte directamente legible por ordenador, 
conteniendo el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta así como la documentación que al mismo haya de acompañarse, 
se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y 
los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año inmediato anterior, en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 180, en pesetas o en euros, y forma de 
presentación de los mismos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 180 que corresponda, debidamen-
te firmados y que contendrán los datos de identificación del retenedor u obligado a ingresar, así como los demás que en dicho impre-
so se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el ejemplar para el interesado de la hoja-resumen del modelo 180, en 
pesetas o en euros, presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a conti-
nuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 180.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social o denominación del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1,44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
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En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en los números a), b), c) y d) anteriores.  
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 180 
en pesetas o en euros, debidamente firmados y que contendrán los datos de identificación de la persona o entidad que actúe como 
presentadora, los relativos al número total de declarantes y al de perceptores, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de 
presentación en los espacios correspondientes.  
 
No serán cumplimentados los restantes datos solicitados en la hoja-resumen del modelo 180, en pesetas o en euros, correspondien-
tes al presentador.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora el declarante retirará el ejemplar para el interesado de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 180, en pesetas o en euros, co-
rrespondientes a todos y cada uno de los declarantes u obligados a ingresar contenidos en la declaración colectiva, debidamente fir-
mados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los ejemplares para el interesado de las hojas-resumen correspon-
dientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la re-
cogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, 
lo que le será oportunamente comunicado.  
 
3) El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en el que se hagan constar 
los datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 180.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social o denominación del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1,44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo se-
rá necesario consignar los datos indicados en los números a), b), c) y d) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos que 
contenga el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración tributa-
ria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración anual a todos los efectos, circunstancia ésta que se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma suficientemente motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 226/1998, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mo-
delo 180 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
Sociedades derivados de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, así como los diseños físicos y lógicos 
para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización por primera vez por los 
obligados tributarios de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 30, de 7.3.01] 
 
1ª. El modelo 180 en pesetas, que figura en el anexo I de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador, 
que figura en el anexo III, confeccionado en pesetas, serán de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las re-
tenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000.  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 30, de 7.3.01] 
 
2ª. El modelo 180 en euros, que figura en el anexo II de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador, 
que figura en el anexo III, confeccionado en euros, serán de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las reten-
ciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 180 en pesetas, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 180 en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 180  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos 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 (Modelo 180), habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RTPAXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fis-
cal al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona 
en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RTPAxxxx.NNN(NNN=001,002,.), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
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completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios.  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de preceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
ciones tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
perceptores (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 180 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRESENTA-
DOR”] 
 

A. TIPO DE REGISTRO 0  
 

Presentación colectiva  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '180'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Indentificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la vía pública. / 
60-79 VIA PUBLICA: Nombre de la vía pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se con-
signará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura km. / 80-84 
NUMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 87-
88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CODIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de cinco 
posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros 
sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CODIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo critero que el especificado para el campo 
CODIGO PROVINCIA del registro de percepción (Tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o enti-
dades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL PERCEPTORES. Campo numérico de nueve posiciones. Se indicará el número total de perceptores in-
cluidos en el soporte, con independencia de los declarantes a que correspondan.  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta 
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magnética. / 'D': si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse.  
Este campo se subdivide en dos: 125-133 TELEFONO: Campo numérico de nueve posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE: 
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-237 /   / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será 
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 180 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

B. TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '180'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas ju-
rídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá 
figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta mag-
nética. / 'D': si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse.  
Este campo se subdivide en dos: 59-67 TELEFONO: Campo numérico de nueve posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se 
consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 180 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 180 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 167 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 180 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COMPLE-
MENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma. / 122 
DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra 
declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En cualquier caso deberá rellenarse a ce-
ros.  
 
136-144 / Numérico / NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Se consignará el número total de perceptores declarados en el soporte 
para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado. (Número 
de registros de tipo 2).  
 
145-160 / Alfanumérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Este campo se subdivide en dos: 145 SIGNO: Campo al-
fabético, que se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el importe de las bases de retenciones e ingresos a 
cuenta (posiciones 146 a 160 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N", en cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un espacio. / 146-160 IMPORTE. Campo numérico en el que se consignará la suma de las 
cantidades (sin decimales) reflejadas en las bases de retenciones e ingresos a cuenta (posiciones 80 a 92 correspondientes a los re-
gistros de percepciones), con independencia de la clave de modalidad a la que correspondan. En el supuesto de que en los registros 
de perceptores se hubiera consignado "N" en el campo SIGNO DE LA BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA (posi-
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ción 79 del registro de tipo 2), por corresponder el reintegro de percepciones indebida o excesivamente satisfechas en ejercicios an-
teriores, dichas cantidades se computarán igualmente con signo menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta suma. 
Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo NUMERO DE JUSTIFICANTE comienza por 
180) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo NUME-
RO DE JUSTIFICANTE comienza por 167) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca 
llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuen-
ta monetaria.  
 
161-175 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de quince posiciones. Se consignará sin signo y 
sin decimales la suma de las cantidades reflejadas en el campo RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA (posiciones 97 a 109) co-
rrespondientes a los registros de percepciones, con independencia de la modalidad de percepción a que correspondan. Si el modelo 
corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo NUMERO DE JUSTIFICANTE comienza por 180) los im-
portes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo NUMERO DE JUS-
TIFICANTE comienza por 167) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán deci-
males. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
176-237 /   /  BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que se-
rá cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cual-
quier otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 180 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE PERCEPTOR”] 
 

C. TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de perceptor  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '180'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del perceptor de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Indentificación Fiscal. Si el perceptor es una entidad en 
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identifica-
ción fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de perceptores menores de edad que carezcan de NIF no se 
cumplimentará este campo, sino el campo NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL en el que se hará constar el NIF de su representante 
legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el NIF 
de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. / b) Tratándose de entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la denominación completa de la entidad, sin 
anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CODIGO PROVINCIA. Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, 
ciudad autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERIA 04 / 
ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTE-
LLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADA-
LAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / 
MADRID 28 / MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PON-
TEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / 
TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 
 
78 / Numérico / MODALIDAD. Se consignará la modalidad de renta o rendimiento satisfecho a cada perceptor de acuerdo a las si-
guientes claves: "1" Si la renta o rendimiento satisfecho es de tipo dinerario. / "2" Si la renta o rendimiento satisfecho es en especie.  
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79-92 / Alfanumérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Se consignará el importe que a continuación se indica: - Si 
el perceptor es un contribuyente por el I.R.P.F. se consignará la suma de los importes de los rendimientos que por todos los concep-
tos se satisfagan al arrendador, excluido el I.V.A. / - Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribu-
yente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) se consignará la contraprestación íntegra sa-
tisfecha en concepto de alquiler, excluido el I.V.A. Este campo se subdivide en: 79 SIGNO: Alfabético. Se cumplimentará cuando las 
percepciones correspondan a cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio como consecuencia de haber sido indebida o 
excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. / 80-92 IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar, sin signo y sin decimales, el importe 
íntegro anual de las percepciones efectivamente satisfechas a cada perceptor. / Si el modelo corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta peseta (el campo NUMERO DE JUSTIFICANTE comienza por 180) los importes se consignarán en pesetas. Si se 
corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo NUMERO DE JUSTIFICANTE comienza por 167) los impor-
tes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un 
mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
93-96 / Numérico / % RETENCION. Este campo se subdivide en otros dos: 93-94 ENTERO. Numérico. Parte entera: Se consignará 
la parte entera del porcentaje (si no tiene consignar ceros). / 95-96 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte deci-
mal del porcentaje (si no tiene consignar ceros). / De haberse utilizado a lo largo del año más de un porcentaje se indicará exclusi-
vamente el último de ellos.  
 
97-109 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará el importe total 
de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al campo BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA del perceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo NUMERO DE JUSTIFICANTE comienza por 
180) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo NUME-
RO DE JUSTIFICANTE del registro de declarante, tipo 1, comienza por 167) los importes deben configurarse en céntimos de euros. 
Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresa-
das en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
110-113 / Numérico / EJERCICIO DEVENGO. Unicamente se cumplimentará este campo en los supuestos que a continuación se in-
dican; en caso contrario se rellenará a ceros: a) Cuando alguna de las rentas o rendimientos relacionados en el resumen anual se re-
fiera a cantidades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es objeto de declaración; en es-
tos casos, además de cumplimentar los demás datos que procedan, se reflejarán en este campo las cuatro cifras del ejercicio de de-
vengo. / Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor cantidades cuyo devengo corresponda a diferentes ejercicios la cumpli-
mentación de los correspondientes datos deberá desglosarse en varios registros, de forma que cada uno de ellos refleje exclusiva-
mente los datos correspondientes a devengos de un mismo ejercicio. / b) Asimismo se cumplimentará este campo cuando se inclu-
yan en el modelo 180 los datos relativos a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio, como consecuencia de haber 
sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. / En estos supuestos cada reintegro se relacionará bajo la misma 
modalidad de percepción bajo la cual se incluyeron en su día las cantidades indebida o excesivamente satisfechas, reflejando su im-
porte en el campo BASE DE RETENCION, cumplimentando el campo SIGNO DE LA BASE DE RETENCIÓN con la letra "N" y 
haciendo constar en el campo EJERCICIO DEVENGO el año en el que se hubieran devengado originariamente las percepciones re-
integradas. Cuando se hayan producido reintegros procedentes de una misma persona o entidad que correspondan a percepciones 
originariamente devengadas en varios ejercicios su importe deberá desglosarse en varios apuntes (registros), de forma que cada uno 
de ellos refleje exclusivamente reintegros de percepciones correspondientes a un mismo ejercicio.  
 
114-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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6º 
DECRETO FORAL 1/2001, de 8 de enero, 

por el que se modifica la letra a) del número 1 de la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, por el 
que se regulan las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recauda-

toria de la Hacienda Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 24 de enero de 2001 
 
Por el presente Decreto Foral se da nueva redacción a la letra a) del número 1 de la disposición adicional del Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo, por el que se regulan las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración 
en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento por los sujetos pasivos de sus obligaciones tributarias, la referida disposición adicional 
reguló la presentación de determinadas declaraciones-liquidaciones en las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.  
 
Procede, en este momento, ampliar dicha colaboración a las declaraciones-liquidaciones presentadas por los Impuestos Especiales y 
el Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
Asimismo, el contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 23 de octubre de 2000.  
 
Tal Dictamen fue emitido el 13 de diciembre de 2000 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de enero de dos mil uno,  
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
La letra a) del número 1 de la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, por el que se regulan las relaciones 
con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra, 
quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"a) Que se trate de declaraciones-liquidaciones correspondientes a los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre el Valor Añadido, sobre 
Especiales, sobre las Primas de Seguros, sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, así como las declaraciones e 
ingresos relativos a retenciones y demás pagos a cuenta de los dos últimos Impuestos mencionados anteriormente.” 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 
DECRETO FORAL 2/2001, de 8 de enero, 

por el que se modifica el artículo 93 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 24 de enero de 2001 
 
Por el presente Decreto Foral se da nueva redacción al artículo 93 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados para ampliar los lugares de presentación de las declaraciones-liquidaciones del mencionado Im-
puesto, mediante acuerdos suscritos por el Consejero de Economía y Hacienda con Administraciones Públicas, Entidades, Institucio-
nes y Organismos, para que los mismos colaboren en la presentación y gestión de dichas declaraciones-liquidaciones.  
 
Con esta colaboración externa en la presentación y gestión de dichas declaraciones-liquidaciones se pretende facilitar el cumplimien-
to de la obligación de presentación que la normativa reguladora de los distintos Impuestos impone a los sujetos pasivos, posibilitando 
que la misma se realice en otras oficinas además de las Centrales del Departamento de Economía y Hacienda y las Liquidadoras de 
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
Asimismo, el contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 16 de octubre de 2000.  
 
Tal Dictamen fue emitido el 13 de diciembre de 2000 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de enero de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
El artículo 93 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por De-
creto Foral 165/1999, de 17 de mayo, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 93. Lugar de presentación 
 
Las declaraciones-liquidaciones por el Impuesto deberán presentarse en las Oficinas centrales del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar su presentación en las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Suce-
siones y Donaciones, así como suscribir acuerdos con Administraciones públicas, entidades, instituciones y organismos para hacer 
efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de dichas declaraciones-liquidaciones.” 
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8º 
DECRETO FORAL 11/2001, de 15 de enero, 

por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, aprobada por Decreto Foral 
352/1999, de 13 de septiembre 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2001 
 
El Servicio de Acción Exterior, integrado en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos, ha puesto de manifiesto cómo la 
cooperación económica es un factor fundamental en orden al aumento de la competitividad y de la internacionalización de la eco-
nomía.  
 
Es por ello necesario impulsar tales actuaciones de cooperación en los ámbitos transfronterizo, transnacional e interregional, que son 
llevadas a cabo, tanto en el marco de la Unión Europea, como en los programas de ésta con países terceros.  
 
Para la realización de las tareas descritas se hace necesario contar con una Sección dedicada específicamente a la consecución de 
los objetivos señalados.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día quince de enero de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Economía y Hacienda, en los siguientes términos:  
 
Uno. Artículo 13.  
 
"Artículo 13. El Servicio de Acción Exterior se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Programas e Iniciativas Comunitarias.  
 
b) Información Exterior.  
 
c) Cooperación."  
 
Dos. Se adiciona un nuevo artículo 27 bis.  
 
"Artículo 27 bis. La Sección de Cooperación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Las actuaciones en relación con la gestión de los Convenios de cooperación Transfronteriza suscritos con el Consejo General de 
Pirineos Atlánticos y el Consejo Regional de Aquitania.  
 
- El seguimiento y, cuando proceda, la coordinación de la participación en los programas comunitarios de cooperación transfronteri-
za, transnacional e interregional.  
 
- El seguimiento y apoyo a la participación de entidades públicas y privadas en los programas europeos de Acción Exterior.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor."  
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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9º 
ORDEN FORAL 294/2000, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas y se aprueba el modelo de declaración resumen 

anual del Impuesto sobre el Valor Añadido de grandes empresas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 2 de febrero de 2001 
 
Por Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó el modelo F-66 de declaración-
liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido a presentar, entre otras, por aquellas empresas cuyo volumen de operacio-
nes, calculado conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de mil millones de pesetas (6.010.121,04 euros). 
 
La experiencia adquirida aconseja introducir en la gestión de dichas declaraciones las nuevas tecnologías de comunicación telemáti-
ca para facilitar, por una parte, a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de 
las declaraciones a través de un rápido tratamiento y control informático de los datos suministrados. 
 
Asimismo, se aprueba en la presente Orden Foral el nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do a presentar por las grandes empresas, también por medios telemáticos. 
 
En consecuencia, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la referida Ley Foral 19/1992 y en el artículo 62.4 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Conceptos y definiciones 
 
1. Presentación telemática de declaraciones. 
 
Se entenderá por presentación telemática la que se realice conforme a las características técnicas descritas en la presente Orden 
Foral. 
 
2. Clave de acceso. 
 
La clave de acceso, que se compone de nueve dígitos, es un código generado informáticamente mediante un sistema criptográfico 
utilizado por la gran empresa como clave para conectarse con la Hacienda Tributaria de Navarra, a efectos de facilitar la presenta-
ción de una declaración-liquidación por vía telemática. 
 
3. Verificación. 
 
Código formado por ocho caracteres alfanuméricos, generado por la Hacienda Tributaria de Navarra en función de los datos incluidos 
por el declarante en su declaración por vía telemática y que da validez a la autenticidad de la presentación. 
 
4. Grandes empresas. 
 
A los efectos de la presente Orden Foral, se entiende por grandes empresas aquellas cuyo volumen de operaciones en el año inme-
diato anterior, calculado conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, exceda de 1.000 millones de pesetas (6.010.121,04 euros). 
 
 
Artículo 2º. Ambito de aplicación del sistema de presentación telemática de declaraciones 
 
La presentación por vía telemática de las declaraciones-liquidaciones y de la declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido será obligatoria para las grandes empresas.  
 
 
Artículo 3º. Condiciones generales de presentación por vía telemática de las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
grandes empresas 
 
1. Carácter de presentación.  
 
La presentación por vía telemática de declaraciones a que se refiere la presente Orden Foral tendrá carácter obligatorio para las co-
rrespondientes al mes de enero de 2001 y sucesivas. 
 
2. Contenido de las declaraciones. 
 
Los datos fiscales a transmitir en el formulario que, en cada caso, aparecerán en la pantalla del ordenador estarán ajustados al con-
tenido de los modelos de declaración-liquidación aprobados por la Orden Foral 296/1993 del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
No obstante, el formulario correspondiente a la declaración resumen anual se ajustará, para las grandes empresas, al modelo que se 
aprueba en el artículo 6º de esta Orden Foral. 
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3. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 4º. Procedimiento para la presentación de las declaraciones por vía telemática 
 
1. Acceso a wwws.cfnavarra.es  
 
La Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el en-
lace con la presentación telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido. Para acceder a este servicio el declarante debe conectarse 
a la dirección de Internet wwws.cfnavarra.es  
 
2. Seguridad en wwws.cfnavarra.es  
 
Al utilizarse este procedimiento por primera vez, el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le confirma 
que está trabajando con un servidor seguro.  
 
Este certificado identifica al servidor a partir del momento en el que el usuario entra en la aplicación y mantiene la privacidad de los 
datos que se van a tratar.  
 
3. Clave de acceso.  
 
Para realizar la presentación telemática del Impuesto sobre el Valor Añadido es necesario poseer una clave de acceso que identifi-
cará a cada declarante en el momento de realizar la presentación.  
 
Antes de realizar la presentación por primera vez se debe solicitar esta clave de acceso directamente a la Hacienda Tributaria de 
Navarra, conforme al procedimiento establecido en la dirección de acceso. Con la clave facilitada en la contestación se deberá reali-
zar la primera de las declaraciones. En posteriores declaraciones el usuario empleará como clave de acceso una de las asignadas 
en los justificantes de las dos últimas declaraciones presentadas por vía telemática.  
 
4. Presentación de declaración.  
 
El usuario, obtenida la clave de acceso, podrá acceder a la opción presentación de declaración.  
 
Antes de acceder al formulario en el que se cumplimentan los datos económicos se debe indicar el tipo de declaración que se va a 
presentar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Tipo: (Ordinaria/Sustitutiva). En el caso de presentar la declaración por primera vez se indicará ordinaria.  
 
Se elegirá sustitutiva si la declaración corresponde a un ejercicio y periodo por el que ya se ha presentado una declaración anterior 
por vía telemática.  
 
Periodo: Se indicará el mes al que corresponde la declaración que se va a presentar.  
 
Si se corresponde con el mes de diciembre o, en casos de cese de actividad en mes distinto de diciembre, con la última del año, de-
beremos cumplimentar los datos correspondientes a la declaración resumen anual.  
 
Moneda: Se optará entre pesetas o euros.  
 
Especificado el tipo de declaración que se va a utilizar, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge 
los datos del periodo que el usuario desea declarar. Estos datos se enviarán vía Internet al servidor del Gobierno de Navarra para su 
posterior tratamiento.  
 
5. Comprobación de la declaración.  
 
Antes de enviar la declaración se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
6. Envío y justificante de la declaración.  
 
Una vez enviada y aceptada la presentación, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá en pantalla la declaración completa vali-
dada con un código de ocho caracteres alfanuméricos, fecha de presentación y una nueva clave. El declarante deberá imprimir y 
conservar la declaración aceptada y validada en la que figura el nuevo código de acceso y el código de verificación. Esta declaración 
le servirá de justificante de la presentación.  
 
 
Artículo 5º. Plazo de presentación 
 
La presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el ingreso se efec-
tuarán en los plazos establecidos con carácter general en la normativa del Impuesto.  
 
 
Artículo 6º. Aprobación del nuevo modelo de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido a presentar por las 
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grandes empresas y forma y plazo de presentación 
 
Se aprueban los nuevos modelos de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido para las grandes empresas, en 
pesetas y en euros, los cuales se ajustarán a los modelos contenidos en los anexos I y II de esta Orden Foral.  
 
Dicha declaración se presentará por medios telemáticos conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al mes de di-
ciembre o, en los casos de cese de actividad, conjuntamente con la última declaración-liquidación del año.  
 
El plazo de presentación de la declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido será el establecido con carácter ge-
neral en la normativa del Impuesto.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, con 
carácter obligatorio, a las declaraciones-liquidaciones correspondientes al mes de enero de 2001, así como a la declaración resumen 
anual correspondiente al año 2001 y siguientes.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del modelo de declaración “Régimen general. Declaración ordinaria en pesetas. 
Formulario para la presentación telemática de declaracioneslos correspondiente al mes de enero”] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del modelo de declaración “Régimen general. Declaración ordinaria en pesetas. 
Formulario para la presentación telemática de declaracioneslos correspondiente al mes de enero y datos globales del ejercicio”] 
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10º 
ORDEN FORAL 5/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se crea en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Comunicación 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 5 de febrero de 2001 
 
La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece en su artículo 
50, apartado 2, que corresponde a los Consejeros la creación, modificación y supresión de los Negociados de su respectivo Depar-
tamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos el Negociado de Comunicación, que se adscribe a la Sección de 
Coordinación y Difusión Estadística del Instituto de Estadística de Navarra.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
a) La consolidación y desarrollo de los nuevos cauces en los que el Instituto de Estadística de Navarra ofrece la información estadís-
tica.  
 
b) El mantenimiento de la página Web del Instituto de Estadística, la actualización de información y la adaptación de contenidos, for-
mas 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) Aquellas otras que le atribuyen las disposiciones vigentes o le sean encomendadas dentro del ámbito de su actividad.  
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11º 
ORDEN FORAL 3/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 193 y 194 de resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta de determinados Impuestos en relación con determinadas rentas y rendi-

mientos del capital mobiliario y los derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier 
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, respectivamente; la Orden Foral 258/1999, 
de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 196 de resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta de determinados Impuestos en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario 
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; y la Orden Foral 9/2000, 
de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198 de declaración anual de 

operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 9 de febrero de 2001 
 
La Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó los modelos 193, en pesetas y en eu-
ros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y los modelos 194, en pesetas y euros, del resumen anual de retencio-
nes e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cual-
quier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores de los citados modelos por soporte directamente legible por ordenador.  
 
La Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó los modelos 196, en pesetas y en eu-
ros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las 
rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones fi-
nancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños físicos y lógicos para la presenta-
ción obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador.  
 
La Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó los modelos 198, en pesetas y en euros, de 
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.  
 
El tratamiento de la información suministrada a la Administración tributaria a través de estos cuatro modelos ha puesto de manifiesto 
la necesidad de realizar determinadas modificaciones en el contenido de los diseños físicos y lógicos aprobados por las citadas Or-
denes Forales, cuyo objetivo radica en una mayor especificación de la naturaleza de determinados datos que se exigen en los mis-
mos, lo cual redundará en un incremento de la fiabilidad del suministro informativo a la Administración tributaria y en una mejora de 
su tratamiento.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los modelos 193, en pesetas y en 
euros, que se recogen en el anexo V de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se añade el campo "NATURALEZA DEL DECLARANTE" en el tipo de registro 1 (registro de declarante) que figura en el anexo 
V de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, con la siguiente redacción:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
235 / Alfabético / NATURALEZA DEL DECLARANTE  
 
Se consignará "S" cuando el declarante no se encuentre incluido en ninguna de las siguientes categorías:  
 
a) Declarante que tenga la condición de entidad domiciliada, residente o representante en España, que pague por cuenta ajena las 
rentas sujetas a retención objeto de este modelo o que sea depositaria o gestione el cobro de las rentas de los valores de los que de-
riven los rendimientos del capital mobiliario y rentas objeto de este modelo.  
 
b) Declarante que tenga la condición de emisor de los valores de los que deriven los rendimientos del capital mobiliario y rentas obje-
to de este modelo, siempre que estas rentas sean objeto de pago por cuenta ajena o se encuentren los valores depositados por sus 
titulares o se gestione el cobro de las rentas por las entidades a que se refiere la letra a) anterior.  
 
c) Declarante que haya satisfecho o abonado rendimientos del capital mobiliario o rentas objeto de este modelo que por ser su fre-
cuencia de liquidación superior a doce meses se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el ejerci-
cio a que corresponda el resumen anual haya procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se refiere el 
apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre.  
 
d) Declarante que sea perceptor de cantidades en concepto de gastos de administración y depósito de valores negociables a que se 
refiere el artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por lo 
tanto, tenga la obligación de cumplimentar la hoja anexo de relación de estos gastos comprendida en este modelo.  
 
En el supuesto de que el declarante se encuentre incluido en cualquiera de las categorías anteriormente reseñadas, este campo irá a 
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blanco.  
 
Siempre que se consigne "S" en este campo, los campos que a continuación se indican se cumplimentarán de la siguiente manera:  
 
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA INGRESADOS (Posición 175-189) se consignará a ceros.  
 
PERIODIFICACION: INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (Posición 190-204) se consignará a ceros.  
 
PERIODIFICACION: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA INGRESADOS (Posición 205/219) se consignará a ceros.  
 
GASTOS (Posición 220-234) se consignará a ceros.  
 
Siempre que se consigne "S" en el campo NATURALEZA DEL DECLARANTE, posición 208 de todos los registros de tipo 2 (registro 
de perceptor), atendiendo a la descripción de dicho campo.  
 
Cuando se consigne "S" en este campo, la declaración no podrá contener registros de tipo 2 (registro de gastos)."  
 
Dos. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "BLANCOS" (posición 235-237) del registro de tipo 1 (registro de declaran-
te) que figura en el anexo V de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la referencia a las posiciones 236-237.  
 
Tres. Se sustituyen los diseños físicos del registro de tipo 1 (registro de declarante) que figuran en el anexo V de la Orden Foral 
259/1999, de 29 de diciembre, por los diseños físicos del registro de tipo 1 (registro de declarante) que figuran en el anexo I de esta 
Orden Foral.  
 
Cuatro. Se modifica el contenido de la descripción del campo "CODIGO EMISOR" (posición 80-91) del registro de tipo 2 (registro de 
perceptor) que figura en el anexo V de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
80-91 / Alfanumérico / CODIGO EMISOR  
 
Sólo para claves de percepción "A" o "B".  
 
Se cumplimentará este campo para identificar al emisor.  
 
Se hará constar:  
 
1. Con carácter general se consignará el número de identificación fiscal del emisor (supuesto de campo "CLAVE CODIGO", posición 
79, configurado con valor 1).  
 
2. En los supuestos de activos financieros y otros valores mobiliarios sin NIF, se hará constar el código ISIN, si lo tiene asignado, 
configurado de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
estructura de los códigos en materia de codificación de valores negociables y otros instrumentos de naturaleza financiera (supuesto 
de campo "CLAVE DE CODIGO", posición 79, configurado con valor 2).  
 
3. En los demás casos (activos financieros y otros valores mobiliarios sin NIF o código ISIN), se reflejará la clave "ZXXX" siendo 
"XXX" el código del país emisor, según la relación contenida en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Conseje-
ro de Economía y Hacienda. Asimismo, en los supuestos de títulos emitidos por organismos supranacionales (Banco Mundial, etc.) 
que no tengan asignado el código ISIN, se consignará "Z999" (supuesto de campo "CLAVE DE CODIGO", posición 79, configurado 
con valor 3)".  
 
Cinco. Se añade el campo "Naturaleza del declarante" en el registro de tipo 2 (registro de perceptor) que figura en el anexo V de la 
Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, con la siguiente redacción:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
208 / Alfabético / NATURALEZA DEL DECLARANTE  
 
Se consignará "S" cuando el declarante no se encuentre incluido en ninguna de las siguientes categorías:  
 
a) Declarante que tenga la condición de entidad domiciliada, residente o representante en España, que pague por cuenta ajena las 
rentas sujetas a retención objeto de este modelo o que sea depositaria o gestione el cobro de las rentas de los valores de los que de-
riven los rendimientos del capital mobiliario y rentas objeto de este modelo.  
 
b) Declarante que tenga la condición de emisor de los valores de los que deriven los rendimientos del capital mobiliario y rentas obje-
to de este modelo, siempre que estas rentas sean objeto de pago por cuenta ajena o se encuentren los valores depositados por sus 
titulares o se gestione el cobro de las rentas por las entidades a que se refiere la letra a) anterior.  
 
c) Declarante que haya satisfecho o abonado rendimientos del capital mobiliario o rentas objeto de este modelo que por ser su fre-
cuencia de liquidación superior a doce meses se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el ejerci-
cio a que corresponda el resumen anual haya procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se refiere el 
apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre.  
 
d) Declarante que sea perceptor de cantidades en concepto de gastos de administración y depósito de valores negociables a que se 
refiere el artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por lo 
tanto, tenga la obligación de cumplimentar la hoja anexo de relación de estos gastos comprendida en este modelo.  
 
En el supuesto de que el declarante se encuentre incluido en cualquiera de las categorías anteriormente reseñadas, este campo irá a 
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blanco.  
 
Siempre que se consigne "S" en este campo, los campos que a continuación se indican se cumplimentarán de la siguiente manera:  
 
MEDIADOR (Posición 76) se consignará a blancos.  
 
CLAVE CODIGO (Posición 79) se consignará a ceros.  
 
CODIGO EMISOR (Posición 80-91) se consignará a blancos.  
 
PAGO (Posición 95) se consignará a ceros.  
 
TIPO CODIGO (Posición 96) se consignará a blancos.  
 
CODIGO CUENTA VALORES (Posición 97-116) se consignará a blancos.  
 
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN (Posición 182-194) se consignará a ceros."  
 
Seis. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "BLANCOS" (posición 195-250) del registro de tipo 2 (registro de percep-
tor) que figura en el anexo V de la Orden Foral 259/1999 de 29 de diciembre, por la referencia a las posiciones 209-250.  
 
Siete. Se sustituyen los diseños físicos del registro de tipo 2 (registro de perceptor) que figuran en el anexo V de la Orden Foral 
259/1999, de 29 de diciembre, por los diseños físicos del registro de tipo 2 (registro de perceptor) que figuran en el anexo II de esta 
Orden Foral.  
 
 
Segundo. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los modelos 194, en pesetas y en 
euros, que se recogen en el anexo VI de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre 
 
Se modifica el contenido de la descripción del campo "CODIGO EMISOR" (posición 80-91) del registro de tipo 2 (registro de percep-
tor) que figura en el anexo VI de la Orden 259/1999, de 29 de diciembre, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
80-91 / Alfanumérico / CODIGO EMISOR  
 
Se cumplimentará este campo para identificar al emisor.  
 
Se hará constar:  
 
1. Con carácter general se consignará el número de identificación fiscal del emisor (supuesto de campo "CLAVE CODIGO", posición 
79, configurado con valor 1).  
 
2. En los supuestos de activos financieros y otros valores mobiliarios sin NIF, se hará constar el código ISIN, si lo tiene asignado, 
configurado de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
estructura de los códigos en materia de codificación de valores negociables y otros instrumentos de naturaleza financiera, (supuesto 
de campo "CLAVE DE CODIGO", posición 79, configurado con valor 2).  
 
3. En los demás casos (activos financieros y otros valores mobiliarios sin NIF o código ISIN), se reflejará la clave "ZXXX", siendo 
"XXX" el código del país emisor, según la relación contenida en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Conseje-
ro de Economía y Hacienda. Asimismo, en los supuestos de los títulos emitidos por organismos supranacionales (Banco Mundial, 
etc.) que no tengan asignado el código ISIN, se consignará "Z999" (supuesto de campo "CLAVE DE CODIGO", posición 79, configu-
rado con valor 3)".  
 
 
Tercero. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los modelos 196, en pesetas y en euros, 
que se recogen en el anexo III de la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre 
 
Se modifica el contenido de la descripción del campo "Clave de percepción" (posición 125) del registro de tipo 2 (registro de percep-
tor) que figura en el anexo III de la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
125 / Alfabético / CLAVE DE PERCEPCIÓN  
 
Se consignará una de las siguientes claves:  
 
CLAVE / DESCRIPCIÓN  
 
C / Cónyuge que carece de NIF, en el caso de cuenta en la que sean solamente titulares ambos cónyuges.  
 
T / Titular.  
 
N / Titular que no ha comunicado su NIF a la institución financiera y que está a su vez haya comunicado tal circunstancia a la Admi-
nistración Tributaria mediante el modelo N-10, de declaración de cuentas u operaciones cuyo titular no haya comunicado su número 
de identificación fiscal a las entidades de crédito.  
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U / Usufructuario."  
 
 
Cuarto. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los modelos 198, en pesetas y en 
euros, que se recogen en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se modifica el contenido de la descripción y las posiciones del campo "IMPORTE DE LAS OPERACIONES" (posición 145-162) 
del registro de tipo 1 (registro de declarante) que figura en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, quedando redacta-
do de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
145-162 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES  
 
Campo numérico de 18 posiciones.  
 
Se consignará sin signo y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "IMPORTE DE LAS OPERACIO-
NES" (Posiciones 150 a 164) correspondientes a los registros de declarado.  
 
Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta, (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza 
por 198) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro, (el campo 
"NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes 
nunca llevarán decimales.  
 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria."  
 
Dos. Se modifica el contenido de la descripción y las posiciones del campo "RENDIMIENTOS" (posición 160-174) del registro de tipo 
1 (registro de declarante) que figura en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacien-
da, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
163-180 / Alfanumérico / RENDIMIENTOS  
 
Este campo se subdivide en dos:  
 
163 SIGNO: Alfabético. Se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el importe de los rendimientos imputables 
(posiciones 164 a 180 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N", en cualquier otro caso 
el contenido de este campo será un espacio.  
 
164-180 IMPORTE Campo numérico de 17 posiciones. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en los 
campos "IMPORTE" (posiciones 166 a 176 correspondientes al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de declara-
dos se hubiera consignado "N" en el campo "SIGNO DEL RENDIMIENTO" (posición 165 del registro de tipo 2), dichas cantidades se 
computarán con signo menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta suma.  
 
Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
198), los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NUME-
RO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178), los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca 
llevarán decimales.  
 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria."  
 
Tres. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "BLANCOS" (posiciones 175-250) del registro de tipo 1 (registro de decla-
rante) que figura en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, por la referencia a las posiciones 181-250.  
 
Cuatro. Se modifica el contenido de la descripción del campo "CLAVE DE VALOR" (posición 137) del registro de tipo 2 (registro de 
declarado) que figura en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
137 / Alfabético / CLAVE DE VALOR  
 
Se consignará una de las siguientes claves:  
 
CLAVE / DESCRIPCIÓN  
 
A / Acciones y participaciones en sociedades de responsabilidad limitada.  
 
B / Activos financieros con rendimiento explícito excluidos de la obligación de practicar retención.  
 
C / Activos financieros con rendimiento implícito excluidos de la obligación de practicar retención.  
 
D / Principales segregados.  
 
E / Cupones segregados.  
 
F / Derechos de Garantía.  
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G / Derechos de Disfrute.  
 
H / Derechos de suscripción.  
 
M / Acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. Sólo se podrá consignar esta clave si en campo de clave de 
operación se ha consignado "P" o "Q".  
 
I / Otros"  
 
Cinco. Se modifica el contenido de la descripción del campo "CLAVE DE DECLARADO" (posición 193) del registro de tipo 2 (registro 
de declarado) que figura en el anexo III de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, quedando redactado de la siguiente manera:  
 
"POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
193 / Alfabético / CLAVE DE DECLARADO  
 
Se consignará una de las siguiente claves:  
 
CLAVE / DESCRIPCIÓN  
 
P / Prestamista en los supuestos de préstamo de valores.  
 
Q / Prestatario en los supuestos de préstamo de valores.  
 
T / Titular.  
 
U / Usufructuario.  
 
N / Nudo propietario."  
 
Seis. Se sustituyen los diseños físicos del registro de tipo 1 (registro de declarante) que figuran en el anexo III de la Orden Foral 
9/2000, de 20 de enero, por los diseños físicos el registro de tipo 1 (registro de declarante) que figuran en el anexo III de esta Orden 
Foral.  
 
 
Quinto. Modificación del número cinco del apartado tercero de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, por la que se aprueban los 
modelos 198, en pesetas y en euros 
 
Se modifica el número cinco del apartado tercero de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, por la que se aprueban los modelos 198 
en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, que quedará redacta-
do de la siguiente manera:  
 
"Cinco. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente modelo 198 el cumplimiento de las obligaciones de información relati-
vas a las operaciones con Letras del Tesoro, a las operaciones con opciones y futuros y a las operaciones con acciones y participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva, salvo las operaciones de préstamo que tengan por objeto tales acciones y participacio-
nes."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y las modificaciones en ella 
contenidas serán de aplicación, por primera vez, para el suministro informativo de los modelos 193, 194, 196 y 198 correspondientes 
al año natural de 2000.  
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 193 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 193 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE PERCEPTOR”] 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 198 REGISTRO DE TIPO 1”] 
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12º 
ORDEN FORAL 4/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para el resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del traba-
jo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por 

ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 9 de febrero de 2001 
 
Por Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, se modificó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sometiéndose a retención del 2 por 100 los rendimientos de actividades forestales, debiéndose incorporar esta información al modelo 
190.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Se modifica la letra b) del número 1 del apartado primero de la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Econom-
ía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190, que quedará redactada de la siguiente forma:  
 
"b) Rendimientos de actividades empresariales y profesionales:  
 
Exclusivamente las que sean contraprestación de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas o forestales en los términos del ar-
tículo 78 del Reglamento del Impuesto y los rendimientos a que se refiere el artículo 64.2.b) del citado Reglamento, cuando proven-
gan de actividades empresariales y profesionales.”  
 
 
Segundo 
 
Se modifica la clave H de la posición 78 del "Tipo de registro 2: Percepción" de los diseños físicos y lógicos del soporte directamente 
legible por ordenador del modelo 190, que figuran en el anexo II de la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, quedando de la siguiente forma:  
 
"H. Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir de 1 de enero de 2001. 
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13º 
ORDEN FORAL 7/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que aprueban 
los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital 
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembol-
sos de esas acciones o participaciones, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los cita-

dos modelos 187 por soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 9 de febrero de 2001 
 
La Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda aprobó, los modelos 187, en pesetas y en euros, 
de declaración informativa y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, comprensivos de las operaciones de adquisi-
ción y enajenación de acciones y participaciones del capital social o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.  
 
Con objeto de clarificar determinadas posiciones del "Tipo de registro 2: Registro de operación", se modifica el contenido del suminis-
tro informático que se realiza a través de los referidos modelos 187, en pesetas y en euros.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Sustituir los diseños físicos y lógicos, del "Tipo de registro 2: Registro de operación", que se recogen en el anexo III de la Orden Foral 
17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, 
por los diseños físicos y lógicos del "Tipo de registro 2: Registro de operación" que figura en el anexo de la presente Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Navarra" y los diseños físicos y 
lógicos que figuran en su anexo serán objeto de utilización por primera vez por los obligados tributarios para realizar la declaración 
informativa y/o el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a 2000.  
 
 

ANEXO 
 

Modelo 187  
 
B) TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de operación  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '187'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9 - 17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL SOCIO O PARTICIPE. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del socio o partícipe de 
acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utiliza-
ción del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el socio o par-
tícipe es una persona jurídica o entidad en régimen de atribuciones de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacen-
te, etc.) se consignará el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. Si el socio o partícipe es menor 
de edad y carece de N.I.F. no se cumplimentará este campo, debiendo consignarse en el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE 
LEGAL" el de su representante legal.  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el socio o partícipe es menor de edad y carece de NIF se consig-
nará en este campo el número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el con-
tenido de este campo se rellenará a blancos.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE o RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL SOCIO O PARTICIPE. Para personas 
físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este 
mismo orden. En otro caso se consignará la razón social completa, sin anagrama, no pudiendo figurar ningún nombre comercial.  
 
76-80 / Numérico / CODIGO DE PROVINCIA/PAIS. Este campo se subdivide en dos: 76-77 CODIGO PROVINCIA. Campo numérico 
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de dos posiciones. Se consignará el correspondiente al domicilio fiscal del socio o partícipe. Se consignarán los dos dígitos que co-
rresponden a la provincia o ciudad autónoma del domicilio fiscal del socio o partícipe según la tabla siguiente: ALAVA 01 / ALBACE-
TE 02 / ALICANTE 03 / ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / 
CADIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GI-
RONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LE-
ON 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 
34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / 
SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARA-
GOZA 50 /  
En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará 99. /// 78-80 / CODIGO PAIS: Campo numérico de 3 posi-
ciones: En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará XXX, siendo XXX el código país/territorio de resi-
dencia del socio o partícipe, de acuerdo con la clave de países/territorios que figuran en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 
de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda. En cualquier otro caso de rellenará a ceros.  
 
81 / Alfabético / TIPO DE SOCIO O PARTICIPE. Se hará constar el tipo de socio o partícipe de acuerdo con los siguientes valores: R 
Residente y no residente que obtenga rentas mediante establecimiento permanente. / N No residente que obtenga rentas sin media-
ción de establecimiento permanente.  
 
82 / Alfabético / NATURALEZA DEL SOCIO O PARTICIPE. Se hará constar la naturaleza del socio o partícipe de acuerdo con los si-
guientes valores: F Persona física. / J Persona jurídica. / E Entidad en régimen de atribución de rentas.  
 
83 / Alfanumérico / CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD. Identifica el contenido del campo "IDENTIFICACIÓN 
DEL FONDO O SOCIEDAD". Los valores que puede tomar son: 1 Si la identificación del Fondo o Sociedad corresponde a un N.I.F. / 
2 Si corresponde a un código ISIN. / 3 Si corresponde a valores extranjeros que no tienen asignado ISIN.  
 
84-103 / Alfanumérico / IDENTIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD. Se hará constar el número de identificación del Fondo o So-
ciedad: Con carácter general se consignará el N.I.F. otorgado por la Hacienda Tributaria de Navarra (en el campo "CLAVE DE IDEN-
TIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" se habrá consignado un 1). En el caso de haber consignado en la casilla "CLAVE IDENTI-
FICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" un 2 se hará constar el código ISIN, configurado de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998, 
de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de haber consignado en la casilla "CLAVE IDENTI-
FICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" un 3 se reflejará la clave "ZXXX", siendo "XXX" el código del país/territorio emisor de acuer-
do con la clave de países/territorios que figuran en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda; en el caso de títulos emitidos por Organismos Supranacionales (Banco Mundial, etc.) se consignará "Z999".  
 
104 / Alfabético / TIPO DE OPERACION. Se hará constar el tipo de la operación de acuerdo con los siguientes valores: "A" Adquisi-
ciones. / "E" Enajenaciones (transmisiones o reembolsos).  
 
105-112 / Numérico / FECHA DE LA OPERACION. En función del tipo de operación se hará constar la fecha de adquisición o la fe-
cha de enajenación de la participación. Este campo se subdivide en 3: 105-108 Numérico Año / 109-110 Numérico Mes / 111-112 
Numérico Día  
 
113-128 / Numérico / NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS O ENAJENADAS. En función del tipo de ope-
ración se hará constar el número de participaciones adquiridas o enajenadas por el socio o partícipe. Este campo se subdivide en 
otros dos: 113-122 Numérico Parte entera: Se consignará la parte entera del número de participaciones (si no tiene, consignar ce-
ros). / 123-128 Numérico Parte decimal: Se consignará la parte decimal del número de participaciones (si no tiene, consignar ceros).  
 
129-141 / Numérico / IMPORTE DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACION. En función del tipo de operación se hará constar, sin signo 
y sin decimales, el importe de adquisición o enajenación de la participación correspondiente al socio o partícipe. Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, 
comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los 
importes nunca llevarán decimales.  
 
142 / Alfabético / CLAVE DE ORIGEN O PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACION. Se hará constar en este campo 
el origen o procedencia de la adquisición o enajenación de la participación de acuerdo con las siguientes claves: "D" Disolución de 
comunidades de bienes o separación de comuneros. / "C" División de la cosa común. / "G" Disolución sociedad gananciales o extin-
ción régimen económico-matrimonial participación. / "M" Lucrativa por causa de muerte. / "I" Lucrativa inter vivos. / "R" Incremento 
patrimonial derivado de acciones o participaciones adquiridas antes del 31.12.1994 a la que sea aplicable la disposición transitoria 
séptima de la Ley Foral 22/1998 y cuyo coeficiente reductor sea igual a l100 por 100, obtenida por contribuyente por el IRPF o por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin mediación de establecimiento permanente) que sea persona física. / "F" Fusión de 
fondos o sociedades acogida al régimen especial del capítulo IX del título X de la Ley Foral 24/1996. No se incluirán en esta clave los 
reembolsos de participaciones como consecuencia del ejercicio del derecho de separación del partícipe del proceso de fusión. / "E" 
Incremento patrimonial o renta no sujeta a retención e ingreso en cuenta, siempre que se trate de operaciones no incluibles específi-
camente en las claves anteriores. / "O" Otros supuestos. En esta clave se incluirán los supuestos habituales de suscripción, compra, 
transmisión y reembolso no incluidos en cualquiera de las claves anteriores.  
 
143-156 / Alfanumérico / INCREMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL DEL SOCIO O PARTICIPE ≤ 1 AÑO. Sólo para tipo de 
operación "E" (Enajenaciones). Se consignará, con el signo que corresponda, el importe del incremento o disminución patrimonial, 
generado en un plazo inferior o igual a 1 año, correspondiente a la operación de enajenación de la acción o participación del socio o 
partícipe. Este campo se subdivide en dos: 143 SIGNO: Campo alfabético. Si la operación de la enajenación de la participación diera 
como resultado una disminución patrimonial se consignará una "N" en este campo; en cualquier otro caso el contenido de este cam-
po será un espacio. / 144-156 IMPORTE: Campo numérico. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta pe-
seta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza por 187) los importes se consignarán en 
pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
157-170 / Alfanumérico / INCREMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL DEL SOCIO O PARTICIPE MAYOR A 1 AÑO. Sólo para 
tipo de operación "E" (Enajenaciones). Se consignará, con el signo que corresponda, el importe del incremento o disminución patri-
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monial, generado en un plazo superior a 1 año, correspondiente a la operación de enajenación de la participación del socio o partíci-
pe. Este campo se subdivide en dos: 157 SIGNO: Campo alfabético. Si la operación de la enajenación de la participación diera como 
resultado una disminución patrimonial se consignará una "N" en este campo; en cualquier otro caso el contenido de este campo será 
un espacio. / 158-170 IMPORTE: Campo numérico. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el 
campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
171-174 / Numérico / % RETENCIÓN E INGRESO A CUENTA. Sólo para tipo de operación "E" (Enajenaciones). Este campo se sub-
divide en otros dos: 171-172 Numérico Parte entera: Se consignará la parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar ceros.) / 
173-174 Numérico Parte decimal: Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, consignar ceros).  
 
175-187 / Numérico / IMPORTE DE LA RETENCIÓN E INGRESO A CUENTA. Sólo para tipo de operación "E" (Enajenaciones). / 
Importe de la retención e ingreso a cuenta efectuado en la operación de enajenación de la participación correspondiente al socio o 
partícipe. Se consignará a ceros en los supuestos de disminución patrimonial o no sujeción a retención. Si el modelo corresponde a 
una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, co-
mienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los 
importes nunca llevarán decimales.  
 
188-250 / - / BLANCOS  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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14º 

LEY FORAL 2/2001, de 13 de febrero, 
por la que se modifican parcialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley 

Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 23 de febrero de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral por la que se modifican parcialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
Los artículos 27 y 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 
establecen que, en la exacción de los Impuestos sobre el Valor Añadido y Especiales, Navarra aplicará los mismos principios bási-
cos, normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha procedido a modificar las leyes re-
guladoras en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales.  
 
En esta Ley Foral se contienen disposiciones de adaptación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a lo dispuesto en la 
Sexta Directiva en lo que se refiere al procedimiento especial para la devolución del Impuesto soportado con anterioridad al inicio de 
las operaciones que constituyen el objeto de la actividad del sujeto pasivo, como consecuencia de la reciente doctrina del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.  
 
Cabe destacar, asimismo, que el artículo 19.5º de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen co-
mún, define como operaciones asimiladas a las importaciones aquellas por las que se produce la ultimación o el abandono de los re-
gímenes aduaneros o fiscales, por lo que, en virtud del artículo 3º.1.a) del Convenio Económico, resultan ser competencia exclusiva 
del Estado.  
 
Sin embargo, el Real Decreto Ley 14/1997, de 29 de agosto, y posteriormente la Ley 9/1998, de 21 de abril, modifican la Ley 
37/1992, mediante la adición a su artículo 19.5º de un segundo párrafo, excluyendo del concepto de operaciones asimiladas a las 
importaciones que tienen por objeto determinadas materias primas que se relacionan en el citado artículo. Asimismo, modifican el 
apartado sexto del anexo de la Ley 37/1992 estableciendo nuevas fórmulas para liquidar el Impuesto correspondiente a las mencio-
nadas operaciones.  
 
La exclusión de las mismas del concepto de operaciones asimiladas a las importaciones hace que la Comunidad Foral de Navarra 
sea competente para su exacción, de conformidad con los principios armonizadores del Convenio Económico, haciendo necesario el 
establecimiento de nuevas fórmulas para su liquidación que, a fin de evitar distorsiones en relación con los operadores económicos, 
a menudo no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, conviene que sean semejantes a las establecidas en régimen 
común y, en definitiva, cercanas a las utilizadas en casos similares en otros Estados miembros de la Unión Europea.  
 
Esas nuevas fórmulas de liquidación se incorporan a la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la adición 
de un segundo párrafo al número 1 de su artículo 112 y de un apartado octavo a su anexo.  
 
En cuanto a los Impuestos Especiales, artículo 2º de esta Ley Foral, destaca la modificación realizada en el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, para, por un lado, adaptarlo a lo establecido en el Convenio de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y consulares, como consecuencia de la desaparición del régimen de matrícula turística el 1 de enero de 2001, y, por otro, esta-
blecer una reducción de un 50 por 100 de la base imponible cuando el vehículo automóvil, con capacidad de entre cinco y nueve pla-
zas, se adquiera por familias numerosas.  
 
La disposición adicional establece una subvención de 120.000 pesetas cuando, además de cumplirse los requisitos y circunstancias 
previstos en el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, se sustituya un vehículo auto-
móvil equipado con motor de gasolina por otro nuevo equipado con un motor de gasolina provisto de catalizador.  
 
 
Artículo 1º. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
 
Con efectos desde 1 de enero de 2001, los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Número 2 del artículo 5º.  
 
"2. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción mate-
riales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.  
 
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las 
de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.  
 
A efectos de este Impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se 
realice la adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales 
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actividades, incluso en los casos a que se refieren las letras b), c) y d) del número anterior. Quienes realicen tales adquisiciones ten-
drán desde dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
Dos. Apartado 3º del artículo 26.2.  
 
"3º. Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.  
 
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función 
del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización 
de la operación."  
 
Tres. Apartado 10º del artículo 37.Uno.2.  
 
"10º. Los servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y los cementerios, y las entregas de bienes relacionados con 
los mismos efectuadas a quienes sean destinatarios de los mencionados servicios."  
 
Cuatro. Artículo 39.  
 
"Artículo 39. Requisitos subjetivos de la deducción 
 
1. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de esta Ley Foral y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización habi-
tual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán de-
ducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley Foral.  
 
2. También podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que realicen con carácter ocasional las entre-
gas de los medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 22, números 1 y 2 de esta Ley Foral.  
 
3. El ejercicio del derecho a la deducción correspondiente a los sectores o actividades a los que resulten aplicables los regímenes 
especiales regulados en el título VIII de esta Ley Foral se realizará de acuerdo con las normas establecidas en dicho título para cada 
uno de ellos.  
 
4. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o im-
portaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesio-
nales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades."  
 
Cinco. Párrafo tercero del artículo 50.2.2.  
 
"A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado 2 , no se tomarán en cuenta las siguientes subvenciones que 
no integren la base imponible del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley Foral:  
 
a) Las percibidas por los Centros especiales de empleo regulados por la Ley 13/1982, de 7 de abril, cuando cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 2 de su artículo 43.  
 
b) Las financiadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).  
 
c) Las financiadas con cargo al Instituto Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).  
 
d) Las concedidas con la finalidad de financiar gastos de realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica. A estos efectos se considerarán como tales actividades y gastos de realización de las mismas los definidos en el artículo 66 de 
la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades."  
 
Seis. Número 3 del artículo 51.  
 
"3. En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de inicio de actividades que vayan a constituir 
un sector diferenciado respecto de las que se viniesen desarrollando con anterioridad, el porcentaje provisional de deducción aplica-
ble durante el año en que se comience la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios correspondientes a la ac-
tividad de que se trate será el que se hubiese determinado según lo previsto en el número 2 del artículo 57 de esta Ley Foral.  
 
En los casos en que no se hubiese determinado un porcentaje provisional de deducción según lo dispuesto en el número 2 del artícu-
lo 57 de esta Ley Foral, el porcentaje provisional a que se refiere el párrafo anterior se fijará de forma análoga a lo previsto en dicho 
precepto."  
 
Siete. Artículo 57.  
 
"Artículo 57. Deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales y adquieran la condición de empre-
sario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos obje-
tivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operacio-
nes, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en los artículos 58 y 59 siguientes.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por ve-
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nir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferen-
ciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.  
 
2. Las deducciones a las que se refiere el número anterior se practicarán aplicando el porcentaje que proponga el empresario o pro-
fesional a la Administración, salvo en el caso de que esta última fije uno diferente en atención a las características de las correspon-
dientes actividades empresariales o profesionales.  
 
Tales deducciones se considerarán provisionales y estarán sometidas a las regularizaciones previstas en los artículos 58 y 59 de es-
ta Ley Foral.  
 
3. Los empresarios o profesionales podrán solicitar la devolución de las cuotas que sean deducibles en virtud de lo establecido en el 
presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley Foral.  
 
4. Los empresarios que, en virtud de lo establecido en esta Ley Foral, deban quedar sometidos al régimen especial del recargo de 
equivalencia desde el inicio de su actividad comercial, no podrán efectuar las deducciones a que se refiere este artículo en relación 
con las actividades incluidas en dicho régimen.  
 
5. Los empresarios o profesionales que hubiesen practicado las deducciones a que se refiere este artículo no podrán acogerse a los 
regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca por las actividades en las que utilicen los bienes y servicios 
por cuya adquisición hayan soportado o satisfecho las cuotas objeto de deducción hasta que finalice el tercer año natural de realiza-
ción de las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas en el desarrollo de dichas actividades.  
 
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos que la renuncia a los citados regímenes especiales.  
 
Lo dispuesto en este número no será de aplicación respecto de los bienes y derechos comprendidos en el apartado 3º del número 5 
del artículo 68 de esta Ley Foral.  
 
6. A efectos de lo dispuesto en este artículo y en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral, se considerará primer año de realización de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales, aquél durante el cual el 
empresario o profesional comience el ejercicio habitual de dichas operaciones, siempre que el inicio de las mismas tenga lugar antes 
del día 1 de julio y, en otro caso, el año siguiente."  
 
Ocho. Artículo 58.  
 
"Artículo 58. Regularización de las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de 
bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Las deducciones provisionales a que se refiere el artículo 57 de esta Ley Foral se regularizarán aplicando el porcentaje definitivo 
que globalmente corresponda al periodo de los cuatro primeros años naturales de realización de entregas de bienes o prestaciones 
de servicios efectuadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.  
 
2. El porcentaje definitivo a que se refiere el número anterior se determinará según lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, 
computando al efecto el conjunto de las operaciones realizadas durante el periodo a que se refiere el número anterior, así como el 
importe de las subvenciones a que se refiere el apartado 2 del número 2 de dicho artículo percibidas durante dicho periodo y con an-
terioridad al mismo.  
 
3. La regularización de las deducciones a que se refiere este artículo se realizará del siguiente modo:  
 
1.- Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de 
la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a la actividad empresarial o profesional, se de-
terminará el importe de la deducción que procedería en aplicación del mencionado porcentaje.  
 
2.- Dicho importe se restará de la suma total de las deducciones provisionales practicadas conforme a lo dispuesto por el artículo 57 
de esta Ley Foral.  
 
3.- La diferencia, positiva o negativa, será la cuantía del ingreso o de la deducción complementaria a efectuar."  
 
Nueve. Artículo 59.  
 
"Artículo 59. Regularización de las cuotas correspondientes a bienes de inversión, soportadas con anterioridad al inicio de la realiza-
ción de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Las deducciones provisionales a que se refiere el artículo 57 de esta Ley Foral correspondientes a cuotas soportadas o satisfechas 
por la adquisición o importación de bienes de inversión, una vez regularizadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, de-
berán ser objeto de la regularización prevista en el artículo 53 de esta misma Ley Foral durante los años del periodo de regulariza-
ción que queden por transcurrir.  
 
2. Para la práctica de las regularizaciones previstas en este artículo, se considerará deducción efectuada el año en que tuvo lugar la 
repercusión a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 55 de esta Ley Foral, la que resulte del porcentaje de deducción 
definitivamente aplicable en virtud de lo establecido en el número 1 del artículo 58 de esta misma Ley Foral.  
 
3. Cuando los bienes de inversión a que se refiere este artículo sean objeto de entrega antes de la terminación del periodo de regula-
rización a que se refiere el mismo, se aplicarán las reglas del artículo 56 de esta Ley Foral, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 
57 y 58 de la misma y en los números anteriores de este artículo."  
 
Diez. Adición de un nuevo párrafo al número 1 del artículo 112.  
 
"Las salidas de las áreas a que se refiere el artículo 20 y el abandono de los regímenes comprendidos en el artículo 21 de esta Ley 
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Foral de los bienes relacionados en el párrafo segundo del artículo 19.5 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, darán lugar a la liquidación del Impuesto en los términos establecidos en el apartado octavo del anexo de esta Ley 
Foral."  
 
Once. Adición de un nuevo artículo 112 bis.  
 
"Artículo 112 bis. Liquidación provisional 
 
Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
113 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, incluso en los supuestos a los que se refiere el artículo siguien-
te."  
 
Doce. Adición de una nueva disposición adicional, pasando a constituir el texto actual de la disposición adicional la primera.  
 
"Segunda. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa 
 
En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o 
profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para:  
 
1.- Expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación co-
rrespondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante. 
 
2.- Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el número 2 del artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades."  
 
Trece. Adición de un nuevo apartado octavo al anexo de la Ley Foral.  
 
"Octavo. Liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19.5, párrafo segundo, de la Ley reguladora en régimen 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19.5, párrafo segundo, de la Ley reguladora en régimen común 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se ajustará a las siguientes normas:  
 
1ª. Cuando los bienes salgan de las áreas o abandonen los regímenes comprendidos en los artículos 20 y 21 de esta Ley Foral, se 
producirá la obligación de liquidar el Impuesto correspondiente a las operaciones que se hubiesen beneficiado previamente de la 
exención por su entrada en las áreas o vinculación a los regímenes indicados, de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
a) Si los bienes hubiesen sido objeto de una o varias entregas exentas previas, el Impuesto a ingresar será el que hubiere corres-
pondido a la última entrega exenta efectuada.  
 
b) Si los bienes hubiesen sido objeto de una adquisición intracomunitaria exenta por haberse introducido en las áreas o vinculado a 
los regímenes indicados y no hubiesen sido objeto de una posterior entrega exenta, el Impuesto a ingresar será el que hubiere co-
rrespondido a aquella operación de no haberse beneficiado de la exención.  
 
c) Si los bienes hubiesen sido objeto de operaciones exentas realizadas con posterioridad a las indicadas en las letras a) o b) ante-
riores o no se hubiesen realizado estas últimas operaciones, el Impuesto a ingresar será el que, en su caso, resulte de lo dispuesto 
en dichas letras, incrementado en el que hubiere correspondido a las citadas operaciones posteriores exentas.  
 
d) Si los bienes hubiesen sido objeto de una importación exenta por haberse vinculado al régimen de depósito distinto de los aduane-
ros y hubiesen sido objeto de operaciones exentas realizadas con posterioridad a dicha importación, el Impuesto a ingresar será el 
que hubiera correspondido a las citadas operaciones posteriores exentas.  
 
Lo dispuesto en este apartado se aplicará sin perjuicio de la obligación de ingresar ante la Administración competente la parte del 
Impuesto correspondiente al hecho imponible importación, en el supuesto de bienes procedentes de terceros países.  
 
2ª. La persona obligada a la liquidación e ingreso de las cuotas correspondientes a la salida de las áreas o abandono de los regíme-
nes mencionados será el propietario de los bienes en ese momento, que tendrá la condición de sujeto pasivo y deberá presentar la 
declaración-liquidación relativa a las operaciones a que se refiere el artículo 112, número 1, de esta Ley Foral.  
 
El obligado a ingresar las cuotas indicadas podrá deducirlas de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral para los supuestos contem-
plados en su artículo 31, número 1, apartado 2.  
 
Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto que resulten ser sujetos pasivos del mis-
mo, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, podrán deducir las cuotas liquidadas por esta causa en las mismas condiciones y 
forma que los establecidos en dicho territorio.  
 
3ª. Los titulares de las áreas o depósitos a que se refiere este precepto serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria 
que corresponda, según lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado octavo, independientemente de que puedan actuar 
como representantes fiscales de los empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito espacial del Impuesto."  
 
 
Artículo 2º. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos desde 1 de enero de 2001, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que se 
relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
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Uno. Número 3 del artículo 42.  
 
"3. La modificación, antes de transcurridos cuatro años desde la primera matriculación definitiva, de las circunstancias o requisitos 
determinantes de los supuestos de no sujeción o de exención previstos en la presente Ley Foral, dará lugar a la autoliquidación e in-
greso del Impuesto Especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificación, salvo que tras la modificación resulte 
aplicable un supuesto de no sujeción o de exención de los previstos en esta Ley Foral. Para que la transmisión del medio de trans-
porte que en su caso se produzca surta efectos ante el órgano competente en materia de matriculación, será necesario, según el ca-
so, acreditar ante dicho órgano el pago del Impuesto, o bien presentar ante el mismo la declaración de no sujeción o exención debi-
damente diligenciada por el órgano gestor, o el reconocimiento previo de la Administración tributaria para la aplicación del supuesto 
de no sujeción o de exención.  
 
El periodo al que se refiere el párrafo anterior de este número se reducirá a dos años cuando se trate de medios de transporte cuya 
primera matriculación definitiva hubiera estado exenta en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del número 1 del artículo 43 de 
esta Ley Foral.  
 
Asimismo, la autoliquidación e ingreso a que se refieren los párrafos anteriores de este número no será exigible cuando la modifica-
ción de las circunstancias consista en el envío del medio de transporte fuera del territorio de aplicación del Impuesto con carácter de-
finitivo, lo que se acreditará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en 
materia de matriculación.  
 
La expedición de un permiso de circulación o utilización por el órgano competente en materia de matriculación para un medio de 
transporte que se reintroduzca en el territorio de aplicación del Impuesto tras haber sido enviado fuera del mismo con carácter defini-
tivo y acogido a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el número 3 del artículo 43 de esta Ley Foral, tendrá la consideración de pri-
mera matriculación definitiva a efectos de este Impuesto."  
 
Dos. Artículo 43.  
 
"Artículo 43. Exenciones, devoluciones y reducciones 
 
1. Estará exenta del Impuesto la primera matriculación definitiva de los siguientes medios de transporte:  
 
a) Los vehículos automóviles considerados como taxis, autotaxis o autoturismos por la legislación vigente.  
 
b) Los vehículos automóviles matriculados para afectarlos exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza de conductores 
mediante contraprestación.  
 
c) Los vehículos automóviles matriculados para afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.  
 
A estos efectos, no se entenderá que existe actividad de alquiler de automóviles respecto de aquellos que sean objeto de cesión a 
personas vinculadas en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, o por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos.  
 
A estos efectos, no tendrán la consideración de alquiler de automóviles los contratos de arrendamiento-venta y asimilados ni los de 
arrendamiento con opción de compra.  
 
d) Los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:  
 
1º. Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones. No obstante, este 
requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.  
 
2º. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos "inter vivos" durante el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de 
su matriculación.  
 
e) Los vehículos que sean objeto de matriculación especial, en régimen de matrícula diplomática, dentro de los límites y con los re-
quisitos que se determinen reglamentariamente, a nombre de:  
 
1º. Las Misiones Diplomáticas acreditadas y con sede permanentemente en España, y de los Agentes diplomáticos.  
 
2º. Las Organizaciones internacionales que hayan suscrito un Acuerdo de Sede con el Estado español y de los funcionarios de las 
mismas con estatuto diplomático.  
 
3º. Las Oficinas Consulares de Carrera y de los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera.  
 
4º. El personal técnico y administrativo de las Misiones Diplomáticas y de las Organizaciones internacionales así como de los em-
pleados consulares de las Oficinas Consulares de Carrera, siempre que se trate de personas que no tengan la nacionalidad española 
ni tengan residencia permanente en España.  
 
No obstante lo establecido en los apartados 2º y 4º anteriores, cuando los Convenios internacionales por los que se crean tales Or-
ganizaciones o los Acuerdos de Sede de las mismas establezcan otros límites o requisitos, serán éstos los aplicables a dichas Orga-
nizaciones, a sus funcionarios con estatuto diplomático, y a su personal técnico-administrativo.  
 
f) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya eslora máxima no exceda de quince metros, matriculados 
para afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.  
 
Esta exención quedará condicionada a las limitaciones y al cumplimiento de los requisitos establecidos para el alquiler de vehículos.  
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g) Las embarcaciones que por su configuración solamente puedan ser impulsadas a remo o pala, así como los veleros de categoría 
olímpica.  
 
h) Las aeronaves matriculadas por el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o por Empresas u Organismos Pú-
blicos.  
 
i) Las aeronaves matriculadas a nombre de Escuelas, reconocidas oficialmente por la Dirección General de Aviación Civil y destina-
das exclusivamente a la educación y formación aeronáutica de pilotos o a su reciclaje profesional.  
 
j) Las aeronaves matriculadas a nombre de Empresas de navegación aérea.  
 
k) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en arrendamiento exclusivamente a Empresas de navegación aérea.  
 
l) Los medios de transporte que se matriculen como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular desde el extran-
jero al territorio español. La aplicación de la exención quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los doce meses conse-
cutivos anteriores al traslado.  
 
2º. Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos o importados en las condiciones normales de tributación en el país de 
origen o procedencia y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución de las cuotas devengadas con ocasión 
de su salida de dicho país.  
 
Se considerará cumplido este requisito cuando los medios de transporte se hubiesen adquirido o importado al amparo de las exen-
ciones establecidas en los regímenes diplomático o consular o en favor de los miembros de los organismos internacionales reconoci-
dos y con sede en el Estado de origen, con los límites y condiciones fijados por los convenios internacionales por los que se crean 
dichos organismos por los Acuerdos de Sede.  
 
3º. Los medios de transporte deberán haber utilizados por el interesado en su antigua residencia al menos seis meses antes de la fe-
cha en que haya abandonado aquélla.  
 
4º. La matriculación deberá solicitarse en el plazo previsto en el artículo 42.1.b) de esta Ley Foral.  
 
5º. Los medios de transporte matriculados con exención no deberán ser transmitidos durante el plazo de doce meses posteriores a la 
matriculación. El incumplimiento de este requisito determinará la exacción del Impuesto referida a la fecha en que se produjera dicho 
incumplimiento.  
 
2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), i) y k) del número anterior estará condicionada a su 
previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se tra-
te de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por los servicios 
de Bienestar Social de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.  
 
La aplicación de la exención a que se refiere la letra e) del número anterior requerirá la previa certificación de su procedencia por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
En los demás supuestos de exención será necesario presentar una declaración ante la Administración tributaria en el lugar, forma, 
plazo e impreso que determine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. Los empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios e transporte tendrán derecho, respecto de aquéllos que acre-
diten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto antes de que hayan transcurrido cuatro años 
desde su primera matriculación definitiva, a la devolución de la parte de la cuota satisfecha correspondiente al valor del medio de 
transporte en el momento del envío. El envío con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto del medio de trans-
porte se acreditará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en materia 
de matriculación.  
 
En la devolución a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) El envío fuera del territorio de aplicación del Impuesto habrá de efectuarse como consecuencia de una venta en firme.  
 
b) La base de la devolución estará constituida por el valor de mercado del medio de transporte en el momento del envío, sin que pue-
da exceder del valor que resulte de la aplicación de las tablas de valoración a que se refiere la letra b) del artículo 46 de la Ley Foral.  
 
c) El tipo de la devolución será el aplicado en su momento para la liquidación del Impuesto.  
 
d) El importe de la devolución no será superior, en ningún caso, al de la cuota satisfecha.  
 
e) La devolución se solicitará por el empresario revendedor en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
4. La base imponible del Impuesto, determinada conforme a lo previsto en el artículo 46 de esta Ley Foral, será objeto de una reduc-
ción del 50 por 100 de su importe respecto de los vehículos automóviles con una capacidad homologada no inferior a cinco plazas y 
no superior a nueve, incluida en ambos casos la del conductor, que se destinen al uso exclusivo de familias calificadas de numerosas 
conforme a la normativa vigente con los siguientes requisitos:  
 
a) La primera matriculación definitiva del vehículo deberá tener lugar a nombre del padre o de la madre de las referidas familias, o 
bien, a nombre de ambos conjuntamente.  
 
b) Deberán haber transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo a nombre de cualquiera de las personas 
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citadas en la letra a) anterior y al amparo de esta reducción. No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total 
de los vehículos debidamente acreditados.  
 
c) El vehículo automóvil matriculado al amparo de esta reducción no podrá ser objeto de una transmisión posterior por actos "inter vi-
vos" durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.  
 
d) La aplicación de esta reducción está condicionada a su reconocimiento previo por la Administración tributaria en la forma que se 
determine reglamentariamente. Será necesario, en todo caso, la presentación ante la Administración tributaria de la certificación 
acreditativa de la condición de familia numerosa expedida por el organismo de la Comunidad Foral de Navarra, de la Administración 
central o autonómica que corresponda."  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Renovación del parque de vehículos automóviles de turismos equipados con motores no aptos para 
emplear gasolina sin plomo 
 
Con carácter excepcional y durante un periodo que finalizará el 31 de diciembre de 2003, el importe de la deducción prevista en el ar-
tículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, se elevará hasta 120.000 pesetas (721,21 euros) 
cuando, además de cumplirse los requisitos y condiciones previstos en dicho precepto, se den las siguientes circunstancias:  
 
a) El vehículo automóvil de turismo usado esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina sin plomo. A estos 
efectos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología hará pública la relación de marcas y modelos de vehículos automóviles de turismo ap-
tos para emplear gasolina sin plomo, considerándose que cumplen el requisito previsto en este apartado aquellos que, estando equi-
pados con un motor de gasolina, no figuren en dicha relación.  
 
b) El vehículo automóvil de turismo nuevo esté equipado con un motor de gasolina provisto de catalizador. Esta condición se consi-
derará cumplida por todos los vehículos automóviles de turismo nuevos equipados con motor de gasolina cuya primera matriculación 
definitiva en España tenga lugar a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Lo previsto en la letra d) del párrafo tercero del artículo 50.2.2ª de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, será aplicable respecto de los importes de las subvenciones que se perciban a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley Foral, incluso en los casos de subvenciones que hubiesen sido acordadas con anterioridad a dicha fecha.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2004 quedará derogado el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Im-
puestos Especiales.  
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15º 
ORDEN FORAL 13/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 28 Suplemento, de 2 de marzo de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se ha tenido en cuenta la nota correctora de errores publicada en el BON nº 36, de 21.3.01] 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Trans-
portes los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales  
 
La renovación del parque de vehículos usados y la natural alteración que experimentan los precios en el mercado de esta clase de 
vehículos, determinan deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la pre-
sente Orden Foral como anexos I, II y III.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 20/2000, de 9 de febrero.  
 
 
Segundo 
 
Para la práctica de la liquidación se tomarán en consideración los precios medios de venta que se incluyen en los anexos I, II y III de 
esta Orden Foral, en cuyo caso el cálculo de la base imponible se efectuará aplicando a los precios medios el porcentaje que corres-
ponda según los años de utilización del vehículo o embarcación, según las tablas que se insertan en el anexo IV.  
 
 
Tercero 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I  
 

Precios medios de vehículos de turismo, vehículos todoterreno, ciclomotores y motocicletas 
Valores para el ejercicio 2001 

 
Precios medios de vehículos de turismo usados durante el primer año posterior a su primera matriculación. 

 
1. Vehículos de turismo 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra. En la misma, en la celda "VALOR" hay que añadir la expresión "miles 
de pesetas"] 
 

Precios medios de vehículos todo terreno usados durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el ejercicio 2001 

 
2. Vehículos todoterreno 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra. En la misma, en la celda "VALOR" hay que añadir la expresión "miles 
de pesetas"] 
 

Precios medios de ciclomotores y motocicletas, usados durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el ejercicio 2001 

 
3. Motocicletas 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra] 
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ANEXO II 
 

Precios medios de embarcaciones a motor usadas durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el año 2001 

 
Los precios de las embarcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de propulsión. 
 
1. Embarcaciones a motor 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra. En la celda "DIMENSIONES (mm)", debe decir "DIMENSIONES (m); y 
en la celda "PRECIO" debe añadirse la expresión "miles de pesetas"] 
 

Precios medios de embarcaciones a vela usadas durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el año 2001 

 
Los precios de las embarcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de propulsión. 
 
2. Embarcaciones a vela 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra. En la celda "DIMENSIONES (mm)", debe decir "DIMENSIONES (m); y 
en la celda "PRECIO" debe añadirse la expresión "miles de pesetas"] 
 
 

ANEXO III 
 

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

 GASOLINA 
(Pesetas/C.V. real) 

DIESEL 
(Pesetas/C.V. real)

   
Hasta 50 C.V. ...................  7.000   12.000 
Por cada C.V. más ...........   4.500   7.000 
 
En las embarcaciones se procederá a valorar por separado el buque sin motor y la motorización. 
 
El valor consignado en la relación es el correspondiente al del barco sin motorización y servirá de base para la actualización según 
los porcentajes de valoración en función de la antigüedad en cada caso, según sean embarcaciones a vela o a motor. 
 
El valor base de la motorización, complementaria en el caso de embarcaciones a vela y fundamental en las embarcaciones a motor, 
se obtendrá, según la valoración base del motor marino, actualizándolo según los porcentajes de valoración en función de la anti-
güedad del equipo propulsor en cada caso. 
 
El valor actualizado total se obtiene por la suma de los valores actualizados de embarcaciones sin motor y motores marinos obteni-
dos anteriormente. 
 
Porcentajes de valoración determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el Departamento de 
Economía y Hacienda para embarcaciones y motores marinos: 
 

 

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

Motores marinos 
con su transmisión

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

ANEXO IV 
 

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

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
  

Hasta 1 año ...................................................   100 
Más de 1 año, hasta 2 ...................................   84 
Más de 2 años, hasta 3 .................................   67 
Más de 3 años, hasta 4 .................................   56 
Más de 4 años, hasta 5 .................................   47 
Más de 5 años, hasta 6 .................................   39 
Más de 6 años, hasta 7 .................................   34 
Más de 7 años, hasta 8 .................................   28 
Más de 8 años, hasta 9 .................................   24 
Más de 9 años, hasta 10 ...............................   19 
Más de 10 años, hasta 11 .............................   17 
Más de 11 años, hasta 12 .............................   13 
Más de 12 años .............................................   10 
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
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16º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 30, de 7 de marzo de 2001 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de la Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 11, de 
24 de enero de 2001, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida 
Orden Foral.  
 
En la página 490, segunda columna, en el número 3 del apartado primero, donde dice "... modelos 960, mensual, y 959, trimestral, 
...", debe decir "... modelos 760, mensual, y 759, trimestral, ...",  
 
En la página 491, segunda columna, en la regla 1ª de la disposición final, donde dice "... correspondientes al año 2001.", debe decir 
"... correspondientes al año 2000."  
 
En la misma página y columna, en la regla 2ª de la disposición final, donde dice "... correspondientes al año 2001.", debe decir "... co-
rrespondientes al año 2000." 
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17º 
LEY FORAL 3/2001, de 1 de marzo, 

sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 9 de marzo de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo.  
 
El desarrollo científico y tecnológico es una de las bases fundamentales para favorecer la competitividad de las empresas y, en defi-
nitiva, para promover el progreso económico y social.  
 
En este sentido, en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se afirma que el 
crecimiento, el empleo, la calidad de vida y, en definitiva, el futuro de la sociedad están vinculados necesariamente al fortalecimiento 
de su capacidad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y, por tanto, la Administración debe fortalecer la investigación 
básica como elemento fundamental para contribuir solidariamente a la generación de conocimiento, además de crear un clima favo-
rable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecnológica.  
 
La Comunidad Foral ha sido siempre sensible a las políticas de fomento de las actividades de investigación y desarrollo. Así, por 
Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de junio de 1977, se inició de manera formal el propósito de apoyar económicamente la investi-
gación aplicada en las empresas navarras. Posteriormente, mediante la Norma sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y 
de Fomento de la Inversión y del Empleo de 23 de junio de 1982, la Diputación Foral, dentro de las acciones generales de promo-
ción, se comprometió a prestar una atención preferente al fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico, estableciendo las 
bases de las ayudas que se concretaron en el Reglamento aprobado por Decreto Foral 2/1982, de 16 de septiembre.  
 
Igualmente, desde la vigencia de las Normas del Impuesto sobre Sociedades aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de 
diciembre de 1978 se introdujeron deducciones de la cuota en función de las inversiones y gastos afectos a este tipo de actividades.  
 
El 15 de marzo de 1999 se aprobó el Plan Tecnológico de Navarra 2000-2003, elaborado con la participación de todos los agentes 
relacionados con el desarrollo industrial y profesional de Navarra, con el propósito de contribuir al gran objetivo de mejorar la compe-
titividad de las empresas y fomentar el empleo, así como de fortalecer la base científica y tecnológica de la industria.  
 
En el propio Plan se pone de manifiesto la importancia que ha tenido el vigente régimen fiscal de incentivos a la investigación y desa-
rrollo para el logro de los objetivos señalados anteriormente.  
 
Siendo un objetivo prioritario de la Comunidad Foral el avanzar e impulsar las actividades de investigación y desarrollo y mantener a 
Navarra como pionera en el gasto e inversión de este tipo de actividades, lo que conllevará, en definitiva, a acrecentar el progreso 
económico de esta Comunidad, se hace necesaria la modificación del régimen de incentivos para su mejora y actualización.  
 
Por otro lado, otro de los objetivos fundamentales de la política económica se centra en la promoción de la contratación estable. A 
este respecto, el Plan de Empleo, aprobado por el Parlamento de Navarra, estableció en su punto 6.4 las acciones de fomento de la 
contratación estable, con el fin de que se adoptaran las medidas necesarias de coordinación de las ayudas estatales y forales, inten-
sificando estas últimas en los colectivos más castigados por el desempleo. En relación con las medidas fiscales se proponía la mejo-
ra de los incentivos al empleo establecidos en el Impuesto sobre Sociedades, con el fin de incrementarlos para los colectivos antes 
citados.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente se aprueba esta Ley Foral que consta de dos artículos, una 
disposición adicional, una derogatoria y una final.  
 
En el artículo 1º se modifican los artículos necesarios de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
con el objeto de establecer un nuevo régimen fiscal de incentivos a las actividades de investigación y desarrollo científico e innova-
ción tecnológica, del que puede destacarse el esfuerzo que hace la Ley Foral para la delimitación conceptual en cuanto a lo que de-
be entenderse como investigación y desarrollo, además de la incorporación de un nuevo concepto, como es la innovación tecnológi-
ca.  
 
Por otra parte, se incrementan los porcentajes de deducción, así como la extensión de su ámbito, se establece la no aplicación del 
límite de deducción en la cuota y se amplía el beneficio de la libertad de amortización a los edificios afectos a estas actividades de 
investigación y desarrollo.  
 
En el artículo 2º se establecen medidas fiscales de fomento del empleo estable para el año 2000, con el fin de dar cumplimiento al 
Plan de Empleo aprobado en su día por el Parlamento de Navarra, que disponía la intensificación de las ayudas a los colectivos más 
afectados por el desempleo.  
 
Así, se establece una deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades de 200.000 pesetas por cada contratación indefinida de 
personas desempleadas de larga duración, desempleados mayores de cuarenta y cinco años y mujeres desempleadas cuando se 
contraten en ocupaciones de menor índice de empleo femenino, siempre y cuando dichos contratos disfruten de las bonificaciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social establecidas en el artículo 28 de la Ley 55/99, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.  
 
Asimismo, se beneficiarán de esta misma deducción los contratos indefinidos de jóvenes desempleados menores de treinta años que 
hayan realizado determinados cursos de iniciación profesional y talleres de empleo.  
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Artículo 1º. Modificaciones de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2000, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
1. Artículo 16.1.a).  
 
"a) Los elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos a las actividades de investigación y desarrollo de forma exclusiva y 
permanente.  
 
Los edificios podrán amortizarse libremente en la parte que se halle afecta a las actividades de investigación y desarrollo.” 
 
2. Artículo 65.2.  
 
"2. La aplicación de la deducción será incompatible, para los mismos bienes e importes, con cualesquiera otros beneficios o incenti-
vos fiscales establecidos en este Impuesto, con excepción de las deducciones establecidas en el artículo 66 y la libertad de amorti-
zación a que se refieren las letras a) y b) del número 1 del artículo 16."  
 
3. Artículo 66.  
 
"Artículo 66. Deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica 
 
1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 40 por 
100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto.  
 
Además de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, se practicará una deducción adicional del 10 por 100 del importe de los 
siguientes gastos del periodo:  
 
a) Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de inves-
tigación y desarrollo.  
 
b) Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de in-
vestigación o centros de innovación y tecnología, reconocidos y registrados como tales según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros de Innovación y Tecnología, o que previamente hayan sido reconocidos, a estos efectos, 
por el Gobierno de Navarra.  
 
2. Se considera investigación la indagación o ampliación de conocimientos generales científicos y técnicos que puedan resultar de 
utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o a la mejora considerable de los mismos.  
 
Se considera desarrollo la materialización de los resultados de la investigación o de otro tipo de conocimiento científico en proyectos 
técnicos, esquemas o diseños para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados destinados a su venta o su uti-
lización, incluida la creación de prototipos no comercializables. Esta actividad incluirá también la formulación conceptual y el diseño 
de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos proyec-
tos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial.  
 
Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de "software" avanzado siempre que suponga un progreso científi-
co o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos 
y lenguajes nuevos. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el "software".  
 
3. La realización de actividades de innovación tecnológica no incluidas en el número anterior dará derecho a practicar una deducción 
de la cuota íntegra en las condiciones establecidas en este número.  
 
Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos de producción, o 
de mejoras sustanciales, tecnológicamente significativas, de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o proce-
sos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterio-
ridad. Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la 
creación de prototipos no comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no 
puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. También se incluyen las actividades de 
diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por las 
entidades a que se refiere la letra a siguiente, con independencia de los resultados en que culminen.  
 
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del periodo en actividades de innovación tecnológica que co-
rrespondan a los siguientes conceptos:  
 
a) Proyectos cuya realización se encargue a universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnolog-
ía, reconocidos y registrados como tales según el citado Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, o que previamente hayan sido 
reconocidos a estos efectos por el Gobierno de Navarra.  
 
b) Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y so-
portes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para 
la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto.  
 
c) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know-how" y diseños. No darán derecho a la deducción las 
cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá su-
perar la cuantía de 50 millones de pesetas anuales.  
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d) Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, 
sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.  
 
El porcentaje de la deducción será del 15 por 100 para los conceptos previstos en la letra a) y del 10 por 100 para los conceptos pre-
vistos en las letras restantes.  
 
4. No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación tecnológica las consistentes en:  
 
a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En particular los esfuerzos rutinarios para me-
jorar la calidad de productos o procesos, la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específi-
cos impuestos por un cliente, los cambios periódicos o de temporada, así como las modificaciones estéticas o menores de productos 
ya existentes para diferenciarlos de otros similares.  
 
b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios, o de distribución de bienes y servicios. En particular la planifica-
ción de la actividad productiva; la preparación y el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas y aquellas otras acti-
vidades distintas de las descritas en la letra b) del número anterior; la incorporación o modificación de instalaciones, máquinas, equi-
pos y sistemas para la producción; la solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y 
la normalización de productos y procesos; los estudios de mercado y el establecimiento de redes o instalaciones para la comerciali-
zación; el adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas actividades.  
 
c) La prospección en materia de ciencias sociales y la exploración e investigación de minerales e hidrocarburos.  
 
5. En todo caso, los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica realizados por el sujeto pasivo deberán estar di-
rectamente relacionados con dichas actividades y aplicarse efectivamente a la realización de las mismas, constando específicamente 
individualizados por proyectos.  
 
Los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica correspondientes a actividades realizadas en el exterior gozarán 
de la deducción siempre y cuando la actividad principal se efectúe en España y no sobrepasen el 25 por 100 del importe total inverti-
do.  
 
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica las cantidades pagadas pa-
ra la realización de dichas actividades en España, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboración con otras entida-
des.  
 
6. Los sujetos pasivos que pretendan acogerse a la deducción de este artículo acompañarán a la declaración del impuesto corres-
pondiente el proyecto a que se refiere el número anterior, junto con una memoria explicativa del mismo, en la que deberá constar, de 
forma detallada, el presupuesto de gastos afectos al proyecto, así como los periodos en los que van a ser imputados.  
 
En cada uno de los periodos en los que deba practicarse la deducción correspondiente al proyecto presentado se deberá detallar y 
justificar, en la forma que se determine por el Consejero de Economía y Hacienda, la cuantificación de las partidas de gastos que, 
afectos al mismo, constituyan la base de la deducción.  
 
Examinada la documentación a que se refiere el párrafo primero de este número, el proyecto y memoria de las actividades de inves-
tigación y desarrollo a que se refiere el apartado 2 de este artículo se remitirán al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo a los efectos de que se emita informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan 
ser acogidas a la deducción. No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por solicitar directamente al citado Departamento, mediante 
instancia en la que se aportará la documentación señalada anteriormente, la emisión del citado informe, que deberá ser adjuntado en 
la correspondiente declaración del Impuesto.  
 
La oposición al informe evacuado por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por el que se dictamine el cumpli-
miento o no de los requisitos para disfrutar de la deducción, podrá alegarse por el sujeto pasivo para su consideración en la liquida-
ción correspondiente al periodo impositivo en el que se practique la deducción.  
 
7. Asimismo, a efectos de aplicar esta deducción, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuer-
dos previos de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica.  
 
8. Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinen la aplicación de las deducciones contempladas 
en este artículo, así como las normas necesarias para la aplicación de este precepto y, en particular, el procedimiento para la adop-
ción de acuerdos previos de valoración a que se refiere el número anterior."  
 
4. Artículo 72.3.  
 
"3. Las deducciones previstas en este capítulo, con excepción de las establecidas en el último párrafo del artículo 63 y en los artícu-
los 66 y 71, no podrán exceder en su conjunto del 35 por 100 de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las bonifi-
caciones y las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional.  
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando igual límite, en las liquidaciones de los periodos 
impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.  
 
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer ejer-
cicio en que, dentro del periodo de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos:  
 
a) En las entidades de nueva creación.  
 
b) En las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas."  
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5. Artículo 167.1.C).  
 
"C) Que tengan un capital propio de, al menos, 500 millones de pesetas y que el capital propio desembolsado sea, al menos, de 200 
millones de pesetas."  
 
 
Artículo 2º. Fomento del empleo para el año 2000 
 
1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien dentro del año 2000, los sujetos pasivos podrán deducir 200.000 pesetas 
de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por cada contratación indefinida de trabajadores desempleados, inscritos en la 
oficina de empleo e incluidos en alguno de los colectivos siguientes:  
 
a) Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante doce o más meses.  
 
b) Desempleados mayores de cuarenta y cinco años.  
 
c) Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones establecidas en la Orden Minis-
terial de 16 de septiembre de 1998, para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índi-
ce de empleo femenino.  
 
d) Jóvenes desempleados menores de 30 años que hayan realizado alguno de los siguientes cursos:  
 
1.- Iniciación profesional.  
 
2.- Escuelas Taller y Casas de Oficios.  
 
3.- Talleres de empleo.  
 
4.- Talleres ocupacionales.  
 
2. La deducción establecida en las letras a), b) y c) del apartado anterior solamente será aplicable cuando por dichos contratos inde-
finidos los sujetos pasivos sean beneficiarios de los incentivos establecidos para el Programa de fomento del empleo en el artículo 28 
de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.  
 
Con objeto de controlar estos incentivos, el Servicio Navarro de Empleo remitirá al Departamento de Economía y Hacienda la rela-
ción de las contrataciones a que se refiere el párrafo anterior, realizadas en el año 2000 y en la que conste la identificación de los 
contratantes.  
 
Para la práctica de la deducción establecida en la letra d) del apartado anterior, en la correspondiente declaración del Impuesto sobre 
Sociedades deberá justificarse, en la forma que se determine por el Consejero de Economía y Hacienda, la contratación indefinida de 
personas de ese colectivo, adjuntándose además justificación suficiente de que las personas contratadas han realizado alguno de los 
cursos que se relacionan en la mencionada letra d).  
 
3. Esta deducción será compatible con la establecida en el artículo 71 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto so-
bre Sociedades, siéndole de aplicación las disposiciones referentes a esta última, en su artículo 72.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Modificación del Impuesto sobre Sucesiones 
 
La letra b) del apartado 1 del artículo 28 de las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobadas por el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, quedará redactada con el siguien-
te contenido:  
 
"b) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona distin-
ta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedará derogada la disposición adicional sexta de la Ley Foral 9/1993, de 30 de junio, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1993.  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral, con los efectos en la misma previstos, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Na-
varra.  
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18º 
LEY FORAL 5/2001, de 9 de marzo, 

de Cooperación al Desarrollo 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 16 de marzo de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de Cooperación al Desarrollo.  
 

Exposición de motivos  
 
El proceso de creciente globalización de problemas a escala mundial, tales como la pobreza, las presiones demográficas y migrato-
rias, el deterioro medioambiental, los crecientes conflictos interétnicos, la extensión de epidemias, la proliferación de armamento nu-
clear y otras cuyas consecuencias desbordan las fronteras nacionales, exigen la colaboración entre todos los miembros de la comu-
nidad internacional para ofrecer soluciones eficaces y justas para todos. Por otra parte, las diferencias en los niveles de desarrollo 
económico y social entre los países más industrializados se han visto agravadas, en la mayoría de los casos, en el transcurso de los 
últimos años. Abordar un tratamiento eficaz en la lucha contra el subdesarrollo es reconocer las interdependencias que mediatizan y 
en multitud de casos limitan las soluciones que se intentan esbozar para enfrentar este grave problema. Romper con el subdesarrollo 
implica hoy concebir sus consecuencias como potencialmente catastróficas para el conjunto de la comunidad humana.  
 
En respuesta a estos hechos la Comunidad Internacional viene reaccionando con políticas y planes de Cooperación Internacional al 
Desarrollo, estructurados en torno a dos elementos: por una parte, mediante el flujo de recursos financieros cifrados en la cuota de-
seable del 0,7 por 100 del Producto Nacional Bruto como Ayuda Oficial al Desarrollo; y por otra, en la promoción del desarrollo 
humano (proceso de ampliación de las opciones y posibilidades de las personas en una determinada sociedad: poder tener una vida 
larga y saludable, poder adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso, 
poder disfrutar de las libertades políticas, económicas y sociales, tener la oportunidad de ser creativos y productivos, de disfrutar de 
autorrespeto personal y de derechos humanos garantizados). Con todo ello, se pretende la inversión de la tendencia a la marginali-
zación de los pobres y la obtención de avances hacia objetivos realistas de desarrollo humano; poniendo en marcha, entre otros, pro-
gramas de seguridad alimentaria, acceso a servicios básicos de educación, salud o vivienda, programas de empleo y de acceso a 
recursos productivos tales como crédito o tecnología, programas para el fortalecimiento institucional y para la participación política, 
programas dirigidos hacia la igualdad entre hombres y mujeres, o programas de regeneración medioambiental.  
 
En este contexto, el título XVII del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Cooperación al Desarrollo) fija como metas el de-
sarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, particularmente de los más desfavorecidos; su inserción armonio-
sa y progresiva en la economía mundial; la lucha contra la pobreza en tales países; y la consolidación de la democracia. Por su parte, 
y tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, "la política española de 
Cooperación para el Desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, 
en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz coope-
ración entre todos los pueblos de la Tierra (...) dicha política constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados 
democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción inter-
dependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan".  
 
Un hecho que es de destacar en el conjunto de la cooperación española es la evolución extraordinaria de la denominada Coopera-
ción Descentralizada, tanto por la implicación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, como la de una sociedad ci-
vil, en la que los sentimientos y valores de la cooperación y solidaridad internacional son cada vez mayores. En ese panorama la Co-
operación Navarra ocupa un lugar preeminente, en 1998 representó algo más del 11 por 100 del total de la Cooperación Descentrali-
zada, situándose a la cabeza de las Comunidades Autónomas en lo que respecta a Ayuda Oficial al Desarrollo per cápita. La presen-
cia internacional de Navarra a través de su programa de cooperación es un hecho claro, tal y como queda reflejado en el millar 
aproximado de proyectos financiados por el Gobierno de Navarra desde el inicio de su programa, y distribuidos en 35 países africa-
nos, 20 de América Latina, 7 europeos y 7 asiáticos.  
 
La Cooperación Descentralizada, en la que se enmarca la Cooperación arbitrada desde la Comunidad Foral de Navarra, está carac-
terizada por cinco elementos diferenciales respecto a los sistemas bilaterales y multilaterales de la Cooperación de los Estados: La 
participación activa de todos los actores y agentes de desarrollo, comenzando por los propios beneficiarios de estas políticas socia-
les; la búsqueda de una concertación y de una complementariedad entre los diferentes actores; una gestión descentralizada basada 
en el principio de la Subsidiariedad; la adopción de una aproximación-proceso, frente a la clásica aproximación-proyecto; y la priori-
dad dada al refuerzo de las capacidades y al desarrollo institucional. Elementos todos ellos presentes en alguna medida en la Coope-
ración Navarra, cuya andadura institucional se sitúa a mediados de la década de los ochenta, cuando se inician los primeros proyec-
tos de cooperación al desarrollo cofinanciados con fondos públicos navarros.  
 
Desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, es necesario impulsar nuevas propuestas en los ámbitos del comercio, la eco-
nomía, la regulación de los mercados financieros, la puesta en marcha de políticas sociales y de redistribución de la riqueza que 
acompañen al proceso de crecimiento que se registra en las sociedades emergentes de los países en desarrollo.  
 
Asimismo, será prioritaria la consecución de la participación y vinculación a los programas de las poblaciones protagonistas en su 
propio desarrollo, incorporando objetivos transformadores que impliquen un mayor fortalecimiento de la democracia y de desarrollo 
institucional en los países objeto de la ayuda.  
 
La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, si bien establece unas normas comunes; sienta las 
bases de la acción de la Cooperación realizada desde las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en virtud de los princi-
pios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución. Asimismo, regula aspectos como son el régi-
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men fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, o el Voluntariado, materias de competencia atribuida a la Co-
munidad Foral de Navarra.  
 
En la actualidad, las normas y reglamentos aplicables a la Cooperación Navarra se encuentran dispersos en diferentes textos lega-
les, como son la Ley Foral de Subvenciones, la Ley Foral del Voluntariado, la Ley Foral del Régimen Tributario de las Fundaciones, 
la Ley Foral que regula el Régimen Tributario de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, el Decreto Foral 95/1992, 
por el que se establece el régimen de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, o el Decreto Foral 222/1996, por el que 
se crea el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.  
 
En consecuencia con todo ello, se hace preciso contar con una norma que vertebre y unifique el conglomerado de principios, actores 
y medios de esta cooperación, objeto básico de esta Ley Foral.  
 
La misma comienza con un primer capítulo dedicado a recoger los principios, objetivos y ámbito de aplicación; lo que configura la co-
operación navarra dentro del modelo de cooperación descentralizada aludido en párrafos anteriores, y siendo de destacar los princi-
pios de participación social tanto en Navarra como en los países y zonas con quienes se colabora, de respeto a la soberanía de los 
pueblos para determinar su desarrollo y de coherencia con el conjunto de políticas y acciones que afecten a las relaciones de Nava-
rra con éstos; asimismo es destacable como objetivo principal la lucha contra la pobreza como fenómeno multidimensional, en el 
marco de la promoción del desarrollo humano y sostenible. Disposiciones generales que son complementadas con el contenido del 
capítulo II sobre las prioridades geográficas y sectoriales y que tienen por característica principal sentar las bases para una planifica-
ción estratégica que se hará operativa a través de los planes y programas que se establecen en el articulado del capítulo IV.  
 
Seguidamente, se aborda el marco institucional (capítulo III), determinando las funciones de la Administración de la Comunidad Foral 
y de los Entes Locales de Navarra en esta materia. Así como del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, como órgano con-
sultivo-asesor en esta materia con que se dota al Gobierno de Navarra, y mediante el cual se hace operativo el principio de participa-
ción social.  
 
El capítulo IV está dedicado a la determinación de las áreas de acción (programas y proyectos de cooperación al desarrollo en senti-
do estricto, ayuda humanitaria de emergencia y acciones de educación y sensibilización de la sociedad navarra respecto a esta ma-
teria), y a los medios con los que pueden contar las Administraciones Públicas para hacer efectivas esas acciones. Asimismo, desta-
ca en este capítulo la presencia de los principios de eficiencia, control y planificación.  
 
Las condiciones para la actuación en el ámbito de la cooperación al desarrollo, motor activo de la cooperación navarra, están regula-
das en el capítulo V, que además enumera los diferentes agentes de la cooperación e instaura el registro de las ONG que posibilitará 
su acceso a los fondos públicos, y el régimen fiscal de éstas que queda asimilado al de las Fundaciones. Este capítulo cuenta ade-
más con una serie de requisitos-garantías para que otros agentes sociales diferentes a las ONGD y de las Administraciones Públicas 
se impliquen en acciones de cooperación al desarrollo.  
 
El capítulo VI y la disposición adicional establecen las reglas referentes a los recursos humanos de la cooperación navarra, distin-
guiendo entre las diferentes situaciones administrativas o laborales del personal al servicio de las Administraciones Públicas y los re-
cursos humanos de otras entidades, diferenciando en este caso entre el personal contratado, el cual se regirá por el Estatuto del Co-
operante a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 23/1998, del personal voluntario. En este último supuesto, y cuando realice sus 
funciones directamente en proyectos de cooperación en países en desarrollo, la entidad a la que esté vinculado en Navarra deberá 
garantizarle una serie de derechos que expresamente se enuncian en el articulado de este capítulo.  
 
Y finalmente, la Ley Foral se cierra con un último capítulo que recoge las infracciones y sanciones aplicables a este ámbito de la ac-
ción social, que es la Cooperación Internacional al Desarrollo.  
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Objeto 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto regular las acciones por las cuales la Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de co-
operar con otros países para propiciar su desarrollo integral, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y ali-
viar y corregir las situaciones de pobreza, propiciando un desarrollo humano solidario y estable, que incluya mayores cuotas de liber-
tad y un reparto más justo de los frutos del crecimiento económico.  
 
 
Artículo 2º. Objetivos de la cooperación 
 
La cooperación regulada por esta Ley Foral tiene como objetivo fundamental la contribución al desarrollo de los países más empo-
brecidos y en particular:  
 
a) Apoyar a los países en desarrollo para que puedan alcanzar un desarrollo autosostenido y sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente, dentro de un marco democrático, participativo y de respeto a los derechos humanos, y con la participación de las poblacio-
nes afectadas en su propio proceso de desarrollo.  
 
b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones comerciales, políticas y estratégicas de la comunidad internacional, fomentando 
la justicia y la paz internacionales.  
 
c) Impulsar la participación ciudadana en las acciones de cooperación al desarrollo, apoyando las iniciativas que surgen desde la so-
ciedad a favor de un mayor compromiso social con los pueblos de los países en desarrollo.  
 
d) Potenciar los recursos humanos de los países en desarrollo, reforzar sus estructuras productivas, fortalecer sus instituciones pú-
blicas, apoyar procesos de integración regional y favorecer el desarrollo no dependiente.  
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e) Colaborar en la atención de las situaciones de emergencia, mediante ayuda humanitaria, que se presenten en los países en desa-
rrollo.  
 
 
Artículo 3º. Principios rectores 
 
La cooperación al desarrollo impulsada desde la Comunidad Foral de Navarra, expresión de la solidaridad de la sociedad navarra 
con los sectores sociales más desfavorecidos de los países y pueblos histórica y estructuralmente empobrecidos, se regirá por los 
siguientes principios:  
 
a) Se deberá respetar la plena soberanía de los pueblos.  
 
b) Se planificarán y realizarán las actuaciones de conformidad con los objetivos convenidos con los propios pueblos afectados.  
 
c) Se orientará a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y de las familias y se insertará de forma integral tanto en 
las acciones sociales, como en las culturales, económicas y técnicas, sean éstas emprendidas por los poderes públicos o por las or-
ganizaciones privadas.  
 
d) La Administración de la Comunidad Foral promoverá la participación de sectores significativos de la sociedad civil en la concep-
ción y en la acción de cooperación al desarrollo.  
 
e) La cooperación al desarrollo promoverá las condiciones necesarias para que la igualdad entre las personas en todos los pueblos 
llegue a ser real y efectiva, respetando a la vez las características propias de cada pueblo para conseguir la integración plena de los 
individuos en su comunidad.  
 
f) La cooperación al desarrollo asumirá el compromiso con la democracia y apoyará a los pueblos empobrecidos para que se des-
arrollen en un marco sociopolítico participativo, basado en el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades.  
 
g) Todas las acciones de cooperación al desarrollo no serán más que un elemento subsidiario y complementario de los propios es-
fuerzos de los pueblos con los que se coopere para conseguir así para éstos un desarrollo sostenible y autosostenido.  
 
h) Todas las Administraciones Públicas de Navarra con competencias en el ámbito de la cooperación al desarrollo colaborarán para 
conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos públicos de que disponen en su conjunto.  
 
Las políticas que aplique la Administración de la Comunidad Foral en los diferentes ámbitos de actuación que le competen, cuando 
éstas puedan afectar a la Cooperación al Desarrollo, seguirán el principio de coherencia.  
 
i) Las acciones en materia de Cooperación al Desarrollo estarán regidas por el principio de gratuidad, en el sentido de que la coope-
ración al desarrollo no estará orientada, ni directa ni indirectamente, a la recepción de una contraprestación económica por parte de 
las instituciones, organizaciones o empresas navarras.  
 
j) Deberá respetarse el principio de coherencia, de forma que todas las políticas generales y sectoriales que se desarrollan en Nava-
rra estarán de acuerdo con los principios y objetivos de la cooperación al desarrollo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Prioridades geográficas y sectoriales 

 
Artículo 4º. Prioridades de la cooperación al desarrollo 
 
La cooperación navarra al desarrollo debe articularse con arreglo a una doble prioridad, que deberá ser concretada en los planes y 
programas a los que se hace referencia en los artículos 17 y 18 de esta Ley Foral:  
 
a) Geográfica, definida por las áreas y países que de manera preferente serán objeto de la cooperación navarra.  
 
b) Sectorial, representada por los ámbitos de actuación en los que aquélla se desarrollará.  
 
 
Artículo 5º. Prioridades geográficas 
 
La cooperación navarra asume una concepción mundialista de la misma, aunque se priorizarán actuaciones en los países y regiones 
con los más altos índices de pobreza.  
 
 
Artículo 6º. Prioridades sectoriales 
 
La cooperación articulada desde la Comunidad Foral se orientará principalmente hacia los siguientes ámbitos de actuación:  
 
a) Programas y proyectos al desarrollo humano básico, como seguridad alimentaria, educación básica y capacitación de recursos 
humanos, reciclaje, formación y especialización de profesionales locales, atención sanitaria, suministro y potabilización de agua, y 
otros.  
 
b) Estrategias para reducir la pobreza, promover oportunidades de empleo productivo y generación de excedentes.  
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c) Actuaciones en favor de la infancia y de otros colectivos especialmente vulnerables.  
 
d) Programas y proyectos que favorezcan el desarrollo propio de grupos indígenas autóctonos.  
 
e) Acciones tendentes a la promoción de los derechos humanos, a la creación y fortalecimiento de sistemas democráticos de los paí-
ses en desarrollo, el apoyo a las instituciones descentralizadas y fortalecimiento de la sociedad civil.  
 
En todos los casos, se priorizarán las acciones que tomen en consideración la situación del género en el desarrollo y la igualdad en-
tre mujeres y hombres, valorándose especialmente aquellos proyectos implementados por las propias mujeres y sus organizaciones, 
tendentes a la satisfacción de sus necesidades básicas y estratégicas, con el objetivo último de favorecer el denominado empodera-
miento de las mujeres.  
 
Igualmente se priorizarán en todos los casos, las acciones que tomen en consideración el medio ambiente y la conservación y utili-
zación sostenible de los recursos naturales.  
 
 
Artículo 7º. Educación para el desarrollo y sensibilización social 
 
1. Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de actividades que favorezcan una mejor percep-
ción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas 
con los mismos, por vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas a favor 
de un comercio justo y consumo responsable respecto a los productos procedentes de los países en desarrollo.  
 
2. Las Administraciones Públicas de Navarra incluirán en sus programas de cooperación al desarrollo la realización, directamente o 
en colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, de acciones de educación para el desarrollo y sensi-
bilización social.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Marco institucional 

 
Artículo 8º. Gobierno de Navarra 
 
El Gobierno de Navarra establecerá cada cuatro años las líneas generales y directrices básicas de su política de cooperación al de-
sarrollo, así como la concreción de los objetivos y prioridades para la misma fijados en esta Ley. Todo ello, en los términos estableci-
dos en el artículo 17 de la presente Ley Foral.  
 
El Departamento competente, de conformidad con las directrices del Gobierno de Navarra, programará y ejecutará dicha política de 
cooperación, con el auxilio, según lo dispuesto en los artículos 10 a 12 de esta Ley Foral, del Consejo Navarro de Cooperación al 
Desarrollo.  
 
 
Artículo 9º. Las Entidades Locales de Navarra 
 
Las Entidades Locales de Navarra en el ejercicio de sus competencias, podrán realizar las acciones de cooperación al desarrollo que 
consideren oportunas, respetando los principios rectores, las prioridades y los objetivos de la cooperación expresados en los capítu-
los I y II de la presente Ley Foral. Facultativamente tenderán al fortalecimiento municipal en los países en desarrollo.  
 
 
Artículo 10. Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 
 
Como expresión de la participación y necesidad de coordinación de los diversos agentes de cooperación al desarrollo, se regula un 
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo como órgano colegiado consultivo de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, que tendrá la organización, funcionamiento y facultades que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Artículo 11. Entidades u órganos con representación en el Consejo 
 
El Consejo estará presidido por el Consejero del Departamento competente y tendrán derecho a representación en el mismo la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, los grupos parlamentarios navarros a través de representantes que no ostenten la 
condición de miembros del Parlamento Foral, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, las Universidades radicadas en Na-
varra, las Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales mayoritarias de la Comunidad Foral y las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo de Navarra. En el caso de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de Navarra, su represen-
tación se elegirá en el seno de la coordinadora de ONGs de Navarra.  
 
El Consejo podrá invitar para su asesoramiento a expertos en materia de cooperación al desarrollo.  
 
 
Artículo 12. Funciones básicas del Consejo 
 
Serán funciones del Consejo las siguientes:  
 
a) Asesorar y asistir a las Administraciones Públicas de Navarra en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
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b) Informar los planes y programas de cooperación al desarrollo, con carácter previo a su remisión al Gobierno de Navarra. Informar 
y aprobar el Plan Cuatrienal.  
 
c) Informar previamente los anteproyectos de leyes que afecten a la cooperación al desarrollo.  
 
d) Colaborar en el seguimiento periódico y evaluación tanto de la ejecución de los proyectos como del nivel de cumplimiento global 
de la ayuda oficial al desarrollo.  
 
e) Proponer e impulsar iniciativas de sensibilización y educación para el desarrollo.  
 
f) Impulsar la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y los distintos agentes sociales implicados en la cooperación 
al desarrollo en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
g) Emitir informes para los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a instancia de éstos, so-
bre la coherencia de otras políticas del Gobierno de Navarra, que afecten a sus relaciones con países en desarrollo, con los objetivos 
de la cooperación internacional al desarrollo.  
 
h) Cuantas otras funciones le encomiende el Gobierno de Navarra en materia de cooperación al desarrollo o le atribuyan las leyes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Areas de acción, Medios y Planificación de la Cooperación al Desarrollo 

 
Artículo 13. Areas de Acción 
 
Las Administraciones Públicas de Navarra actuarán en el ámbito de las siguientes áreas:  
 
a) Programas y proyectos de desarrollo humano, integral, participativo y sostenible, en sus dimensiones sociocultural, institucional, 
económico-financiera, científico-técnica, educativa, y medioambiental, donde se potencie el fortalecimiento de la sociedad civil y se 
respeten los Derechos Humanos.  
 
b) Programas y proyectos de ayuda humanitaria orientada a la asistencia y rehabilitación de poblaciones en situación de emergencia 
o de grave e inminente riesgo, bien a consecuencia de catástrofes naturales o de conflictos de origen humano.  
 
La ayuda humanitaria, además, tiene como objetivo preservar la vida de las poblaciones vulnerables, reconociendo que todo ser 
humano tiene dignidad y derechos que le otorgan una capacidad de elección. La ayuda humanitaria tiene como objetivos insepara-
bles la asistencia, la protección y la prevención.  
 
c) Programas y proyectos de educación y sensibilización de la opinión pública y de la sociedad navarra en su conjunto, tendentes a la 
comprensión de las realidades de los países en desarrollo y a la promoción de la solidaridad.  
 
d) Presencia y compromiso activos en la exposición de las verdaderas causas y soluciones del empobrecimiento y en la petición a los 
poderes públicos correspondientes de adopción de medidas que sean más eficaces para conseguir el progresivo desarrollo de los 
países del Sur.  
 
e) Acciones encaminadas a la promoción del denominado comercio justo y la cancelación total de la Deuda Externa de los países 
empobrecidos.  
 
 
Artículo 14. Medios 
 
Para hacer efectivas las modalidades descritas en el artículo anterior de esta Ley Foral, las Administraciones Públicas de la Comuni-
dad Foral de Navarra podrán contar con los siguientes instrumentos, que reglamentariamente deberán ser desarrollados:  
 
a) La disposición de fondos públicos para fomentar las acciones de cooperación al desarrollo.  
 
b) La iniciativa propia de las Administraciones Públicas de Navarra, para la realización de estudios de identificación y prefactibilidad, 
que podrán derivar en acciones de ejecución propia.  
 
c) Declaraciones institucionales y apoyo a iniciativas ciudadanas que promuevan un desarrollo global, sostenido y armónico.  
 
d) Tomar postura activa ante las situaciones que generan empobrecimiento mediante declaraciones institucionales y apoyo a iniciati-
vas que promuevan un desarrollo humano y sostenible.  
 
 
Artículo 15. Eficiencia 
 
Para la mejor consecución de los fines y la mayor eficiencia de los recursos destinados, las Administraciones Públicas de Navarra 
realizarán preferentemente actuaciones en régimen de cofinanciación, podrán constituir Fondos con aportaciones de varias de ellas 
para programas o proyectos comunes y, posibilitarán el intercambio de información entre los distintos agentes que actúan en el ámbi-
to de la cooperación al desarrollo.  
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Artículo 16. Control y evaluación 
 
La Administración de la Comunidad Foral establecerá los instrumentos de control y evaluación que garanticen la legalidad y eficacia 
en el uso de sus fondos públicos, sin perjuicio de las competencias atribuidas legalmente a la Cámara de Comptos.  
 
 
Artículo 17. Planificación 
 
1. El Gobierno de Navarra aprobará Planes Directores plurianuales que definirán dentro de las normas establecidas en esta Ley Fo-
ral, las prioridades y objetivos de las acciones de cooperación al desarrollo. Dichos planes serán remitidos para su debate y dictamen 
al Parlamento de Navarra.  
 
2. El Parlamento de Navarra conocerá anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la 
política de cooperación al desarrollo. A tal efecto, el Gobierno de Navarra remitirá a la Cámara, posteriormente para su aprobación el 
Plan Anual al que se refiere el artículo siguiente.  
 
3. La comisión competente del Parlamento de Navarra será informada por el Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimien-
to de los programas, proyectos y acciones comprendidas en el Plan Director y el Plan anual, y recibirá cuenta de la evaluación de la 
cooperación, así como de los resultados que refleje la Memoria de Gestión del Programa Anual del ejercicio precedente.  
 
 
Artículo 18. Programa anual de actuación 
 
Con carácter anual el Departamento competente elaborará un Programa de Actuación de desarrollo de los Planes Cuatrienales de 
Actuación, así como una Memoria de Gestión del Programa Anual realizado, que deberán ser aprobados por el Gobierno de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Agentes de la Cooperación 

 
Artículo 19. Agentes de la Cooperación 
 
A los efectos de la presente Ley Foral se consideran agentes de la Cooperación los siguientes:  
 
- Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
- Administraciones Locales de Navarra.  
 
- Organizaciones No Gubernamentales, es decir, aquellas entidades privadas legalmente constituidas y sin ánimo de lucro, que ten-
gan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios estatutos o documento equivalente, la realización de actividades rela-
cionadas con los ámbitos de actuación de cooperación internacional para el desarrollo aludidos en el artículo sexto de esta Ley Foral.  
 
- Entidades y personas jurídicas cuyos fines expresos tienen como objetivo la Cooperación al Desarrollo aunque pueda existir el áni-
mo de lucro.  
 
- Colectivos o contrapartes locales y organizaciones de los países empobrecidos.  
 
 
Artículo 20. Condiciones para actuar en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Navarra 
 
Los Agentes de Cooperación, exclusión hecha de las entidades de personificación jurídico pública, así como las entidades privadas 
que quieran actuar en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Navarra deberán reunir las siguientes condiciones:  
 
a) Estar dotadas de personalidad jurídica conforme a las leyes vigentes.  
 
b) Tener sede social o delegación permanente en la Comunidad Foral de Navarra que le permita ser el centro efectivo de las decisio-
nes y gestiones relativas a las actuaciones pautadas en el marco de esta Ley Foral.  
 
c) Carecer de ánimo de lucro. En el caso de entidades privadas lucrativas de tipo empresarial, gremial o equivalentes, este requisito 
se entenderá en el sentido de no apropiarse del lucro o beneficio empresarial obtenido a través de las acciones de cooperación al 
desarrollo financiadas al amparo de esta Ley Foral. En cualquier caso, todo ingreso obtenido en dichas actuaciones deberá ser con-
tabilizado con total transparencia y reinvertido en actividades de desarrollo, ayuda humanitaria o educación para el desarrollo de las 
poblaciones de referencia de dichas acciones, con el acuerdo expreso de la Administración correspondiente.  
 
d) Contar con un Socio o Contraparte Local en la zona donde se vayan a realizar los proyectos.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, se entenderá por socio o contraparte local aquella entidad, con personalidad jurídica de conformidad 
con la legislación del país beneficiario, que ejecute materialmente el proyecto o programa. Dicha personalidad jurídica se entenderá 
como requisito exclusivamente en aquellos países en que se permita la legalización de la contraparte.  
 
e) Al efecto de obtener fondos públicos para sus programas o proyectos, deberán cumplir los requisitos que se exijan para su obten-
ción en las bases reguladoras de la concesión de aquéllos.  
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Artículo 21. Registro y censo de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en Navarra 
 
1. Las organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Navarra, de fondos públicos deberán estar inscritas en los correspon-
dientes registros administrativos regulados en la legislación sobre asociaciones y fundaciones.  
 
2. El Departamento competente en materia de cooperación al desarrollo mantendrá un censo de todas las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo de Navarra, cuya regulación se realizará reglamentariamente.  
 
 
Artículo 22. Régimen fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y de las aportaciones a las mismas 
 
1. El régimen tributario de las fundaciones regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, resultará aplicable, en lo relativo al Im-
puesto sobre Sociedades y a los Tributos Locales, a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo inscritas en el registro a 
que se refiere el artículo 21 de la presente Ley Foral.  
 
2. La exención subjetiva prevista en el artículo 35.I.A).c) del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resultará 
de aplicación a las entidades contempladas en el mismo que realicen las actividades a que dicho precepto se refiere en el marco de 
la cooperación al desarrollo.  
 
3. Las actividades dentro de los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 6 de esta Ley Foral tienen la consideración de asis-
tencia social a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 17.1.17 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.  
 
4. Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que hayan ad-
quirido el régimen tributario especial establecido en la Ley Foral 10/1996, darán derecho al disfrute de los incentivos contemplados 
en los capítulos I y II del título II de dicha Ley Foral.  
 
5. El régimen tributario aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo no inscritas en el registro a que se refiere 
el artículo 21 de la presente Ley Foral será el establecido en el capítulo XII de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Personal de la cooperación al desarrollo 

 
Artículo 23. Disposiciones generales 
 
El cumplimiento de los fines y la gestión de los programas de cooperación al desarrollo podrán realizarse con personal al servicio de 
las Administraciones Públicas o al de cualquiera de las entidades privadas que actúan en el ámbito de la cooperación navarra al de-
sarrollo.  
 
 
Artículo 24. Personal de las Administraciones Públicas 
 
1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, podrá participar en tareas de cooperación al desarrollo, tanto 
cuando aquéllas ejecuten programas o proyectos propios, como cuando participe en programas de otras entidades.  
 
2. Cuando dicho personal participe dentro de programas y proyectos propios de su respectiva Administración Pública, se le conferirá 
una comisión de servicios de carácter temporal, manteniéndose en la situación de servicio activo a todos los efectos, siempre que 
ello no exija la sustitución en su puesto de trabajo.  
 
3. Los costes derivados de la participación de este personal se sufragarán con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a la 
cooperación internacional al desarrollo de la Administración correspondiente.  
 
4. En el caso de ejecución de programas o proyectos propios de alguna Administración Pública, ésta podrá dotar los seguros com-
plementarios que las circunstancias aconsejen con cargo al presupuesto de dichos programas o proyectos.  
 
5. Cuando dicho personal participe en programas de Cooperación al Desarrollo de otras entidades, financiadas con fondos públicos, 
en calidad de personal voluntario o cooperante, en el caso de que el periodo de esta participación sea superior a un mes por año, 
exija o no la sustitución en su puesto de trabajo, pasará a la situación de servicios especiales, con los efectos establecidos para di-
cha situación administrativa en la normativa que resulte de aplicación; y, en el caso de que el periodo de esta participación se haga 
con carácter de personal voluntario y que sea igual o inferior a un mes por año y no exija la sustitución en su puesto de trabajo, se le 
conferirá una comisión de servicios de carácter temporal.  
 
 
Artículo 25. Personal contratado al servicio de otras entidades: Cooperantes 
 
Los derechos y obligaciones de los cooperantes, así como su régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servi-
cios que prestan, modalidades de previsión social y demás aspectos de su régimen jurídico serán los fijados en el Estatuto al que 
hace referencia el artículo 38.2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
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Artículo 26. Personal voluntario al servicio de otras entidades 
 
Se entienden por personas voluntarias de cooperación al desarrollo, las personas físicas que se comprometan libremente a realizar 
actividades de interés general, con carácter altruista y solidario, integrados en organizaciones sin ánimo de lucro, que tengan perso-
nalidad jurídica propia y participen en la gestión o ejecución de programas concretos de la cooperación al desarrollo.  
 
La condición de persona voluntaria será compatible, en su caso, con la de socio en la misma organización.  
 
 
Artículo 27. Personal voluntario expatriado 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Navarra, con relación a las personas voluntarias integradas en las mis-
mas y que presten sus servicios en el exterior, están obligadas a respetar los siguientes derechos, que deberán contemplarse como 
contenido mínimo del correspondiente acuerdo o compromiso formal que les vincule con las mismas:  
 
a) Ser dotadas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia y alojamiento en el país de destino, 
los gastos de desplazamiento y de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de la actividad encomendada.  
 
b) A un seguro de asistencia en favor de las mismas y de los familiares directos que con ella se desplacen, que en todo caso cubra 
los riesgos de enfermedad y accidente para el periodo de tiempo de su estancia en el extranjero, los gastos de repatriación, así como 
la responsabilidad civil por daños sufridos o causados a terceros.  
 
c) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria.  
 
d) Un periodo de formación, si fuera necesario.  
 
 
Artículo 28. Disposiciones comunes para el personal voluntario 
 
Las personas voluntarias de cooperación al desarrollo deberán ser informadas, por la organización a la que estén vinculados, de los 
objetivos de su actuación, el marco en el que se produce, los derechos y deberes, así como de la obligación de respetar las leyes del 
país de destino.  
 
En lo no previsto en los artículos anteriores, serán de aplicación al voluntariado de la cooperación al desarrollo lo dispuesto en la Ley 
Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 29. Infracciones en materia de cooperación no gubernamental al desarrollo 
 
1. Son infracciones en materia de cooperación internacional al desarrollo las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en 
la presente Ley Foral y en las normas para su desarrollo o las que contravengan la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se re-
gula el régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y de sus organismos autónomos.  
 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a la naturaleza, entidad y repercusión de las mismas.  
 
 
Artículo 30. Infracciones leves 
 
Son infracciones leves:  
 
a) No proporcionar al personal voluntario expatriado la acreditación identificativa de la condición de persona voluntaria.  
 
b) No impartir al personal voluntario expatriado la formación necesaria.  
 
c) No dotar al personal voluntario expatriado con los medios materiales necesarios para el cumplimiento de la actividad de coopera-
ción encomendada.  
 
d) No firmar el acuerdo o compromiso formal, a que se refiere el artículo 27 de la presente Ley Foral, con el contenido mínimo fijado 
en dicho artículo.  
 
e) Cualesquiera otras acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la presente Ley Foral o disposiciones de desarrollo y no 
constituyan infracción grave o muy grave.  
 
 
Artículo 31. Infracciones graves 
 
Son infracciones graves:  
 
a) No dotar al personal voluntario expatriado de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia y aloja-
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miento en el país de destino y a los gastos de desplazamiento.  
 
b) No asegurar al personal voluntario expatriado en los términos establecidos en el apartado b) del artículo 27 de esta Ley Foral.  
 
c) Impedir u obstruir la labor de control y evaluación de la Administración.  
 
d) La acumulación de tres o más faltas leves de la misma naturaleza.  
 
 
Artículo 32. Infracciones muy graves 
 
Son infracciones muy graves:  
 
a) La acumulación de tres o más faltas graves de la misma naturaleza.  
 
b) Cualquier acción u omisión que genere un riesgo o daño grave para la integridad física o para la salud de los cooperantes o volun-
tarios expatriados.  
 
 
Artículo 33. Sanciones 
 
1. Las infracciones en materia de cooperación internacional serán sancionadas de acuerdo con lo siguiente:  
 
1.1. Las infracciones muy graves lo serán con multa de entre 1.000.001 y 10.000.000 de pesetas. La autoridad sancionadora compe-
tente podrá acordar además la imposición de la sanción de pérdida durante el plazo de tres años a cinco años del derecho a obtener 
subvenciones para la financiación de actividades relativas al artículo 6 de esta Ley Foral.  
 
1.2. Las infracciones graves lo serán con multa de 100.001 pesetas a 1.000.000 de pesetas. La autoridad sancionadora competente 
podrá acordar además la imposición de la sanción de pérdida durante el plazo de uno a tres años del derecho a obtener subvencio-
nes para la financiación de actividades relativas al artículo 6 de esta Ley Foral.  
 
1.3. Las Infracciones leves lo serán con multa de 50.000 a 100.000 pesetas y apercibimiento.  
 
2. Las circunstancias a tener en cuenta para graduar las sanciones serán:  
 
a) El riesgo o daño generados en las personas.  
 
b) La intencionalidad del infractor.  
 
c) La gravedad de las alteraciones producidas.  
 
d) El incumplimiento de las advertencias y requerimientos de la Administración.  
 
e) La reincidencia, por comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido de-
clarado por resolución firme en vía administrativa.  
 
 
Artículo 34. Prescripción 
 
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, a contar desde el día 
en que la infracción se hubiera cometido.  
 
Las sanciones por infracción muy grave prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las im-
puestas por infracciones leves al año desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción.  
 
 
Artículo 35. Organos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora 
 
Son órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador los que en cada momento tengan atribuida las competencias en 
materia de cooperación internacional al desarrollo.  
 
Será competente para la resolución del procedimiento sancionador en las infracciones leves y graves, el titular del Departamento que 
en cada momento ejerza las competencias en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
 
La resolución en los supuestos de infracción muy grave corresponderá al Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 36. Procedimiento sancionador 
 
El procedimiento sancionador será el fijado en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora apro-
bado por Real Decreto 1398/1993, de 11 de agosto.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 24 del Texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, cuya nueva redacción será la siguiente:  
 
"i) Cuando sean autorizados para realizar una misión en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades públicas extranjeras, en 
programas de cooperación internacional o al servicio de una Organización No Gubernamental de Desarrollo sin fines lucrativos, re-
conocida legalmente, en algún proyecto o programa cofinanciado por la Administración respectiva."  
 
 
Segunda 
 
Se modifica el artículo 18 de la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para la concesión, gestión y 
control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos, mediante la adición de un 
apartado 3, cuya redacción es el siguiente:  
 
"3. En las casas de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, se establecerán necesariamente garantías en el su-
puesto de anticipos superiores a veinte millones de pesetas."  
 
 
Tercera 
 
El primer plan de los mencionados en el artículo 17 será elaborado por el Gobierno de Navarra en el plazo máximo de un año a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones administrativas necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra, oído el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, para la actualización periódica de las 
cuantías de las multas previstas en el artículo 33 de esta Ley Foral.  
 
 
Tercera 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral.  
 
 
Cuarta 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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19º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 13/2001, de 17 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 36, de 21 de marzo de 2001 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de la Orden Foral 13/2001, de 17 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesio-
nes, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte, pu-
blicada en el Boletín Oficial de Navarra Suplemento del número 28, de 2 de marzo de 2001, se procede a su subsanación mediante 
la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
- En el anexo I de la Orden Foral:  
 
Página 1685, previamente al cuadro "1.- Vehículos de turismo" añadir "Precios medios de vehículos de turismo usados durante el 
primer año posterior a su primera matriculación".  
 
En el cuadro "1.- Vehículos de turismo", en la celda "VALOR" añadir la expresión "miles de pesetas".  
 
En el cuadro "2.- Vehículos todoterreno", en la celda "VALOR" añadir la expresión "miles de pesetas".  
 
- En el anexo II de la Orden Foral:  
 
En el cuadro "1.- Embarcaciones a motor": en la celda "DIMENSIONES (mm)", debe decir "DIMENSIONES (m); y en la celda "PRE-
CIO" añadir la expresión "miles de pesetas".  
 
En el cuadro "2.- Embarcaciones a vela": en la celda "DIMENSIONES (mm)", debe decir "DIMENSIONES (m); y en la celda "PRE-
CIO" añadir la expresión "miles de pesetas".  
 
- En el anexo III, último párrafo, donde dice ". por el Ministerio de Economía y Hacienda para .", debe decir "... por el Departamento 
de Economía y Hacienda para ....".  
 
- En el anexo IV, denominación del mismo, donde dice "... por el Ministerio de Economía y Hacienda, para ...", debe decir "... por el 
Departamento de Economía y Hacienda, para ...".  
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20º 
ORDEN FORAL 48/2001, de 26 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos F-50, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con terceras perso-
nas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles 

por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 38, de 26 de marzo de 2001 
 
El Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, establece 
la obligación de los empresarios y profesionales de suministrar, con carácter periódico, información referida a dichas operaciones.  
 
A estos efectos, la Orden Foral 15/1997, de 27 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo F-50 correspon-
diente a la declaración anual de operaciones con terceras personas, así como las instrucciones para su presentación en soporte 
magnético.  
 
La necesaria adaptación del modelo F-50 a las actuales características y directrices que regulan el resto de modelos informativos de 
declaración exige la modificación del contenido del mismo. En este sentido se equiparan las condiciones y diseños de los soportes 
directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse ante la 
Administración tributaria. Con ello se posibilita un más adecuado tratamiento de la información suministrada, al mismo tiempo que se 
facilita a los obligados tributarios el cumplimiento con este deber de información. 
 
El artículo 6º del mencionado Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, faculta al Departamento de Economía y Hacienda para aprobar 
el modelo oficial al que deberá ajustarse la declaración anual de operaciones con terceras personas, así como para aprobar las con-
diciones y diseño en que dicha declaración podrá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión 
por vía telemática y para establecer las circunstancias en que dicha presentación sea obligatoria. Igualmente, se permite al referido 
Departamento para que autorice la presentación de declaraciones por medio de soportes colectivos directamente legibles por orde-
nador.  
 
Además, debe significarse que los modelos de declaración que se aprueban por la presente Orden Foral son objeto de la necesaria 
adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente Orden 
Foral el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación prevista en el artículo 33 de la Ley 46/1998, de 17 de di-
ciembre, sobre la introducción del euro, aprueba el modelo F-50 de declaración anual de operaciones con terceras personas en eu-
ros, determinándose, asimismo, los requisitos para la utilización del citado modelo en euros.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos F-50, en pesetas y en euros 
 
1. Se aprueban los modelos F-50, en pesetas y euros, "Declaración anual de operaciones con terceras personas". Dichos modelos, 
que figuran en los anexos I y II de la presente Orden Foral, se componen de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de personas o entidades relacionadas en la declaración, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejem-
plares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
c) Hoja anexo de relación de los arrendadores de locales de negocio, que también consta de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
2. El modelo F-50 en pesetas que figura en el anexo I de la presente Orden Foral deberá ser utilizado, con carácter general, por 
aquellos obligados a suministrar información que no puedan utilizar el modelo F-50 en euros que figura en el anexo II de la misma o 
que, pudiendo utilizar este último modelo en el supuesto y condiciones dispuestas en el número siguiente de este apartado, no opten 
por realizar la declaración en euros.  
 
3. El modelo F-50 en euros que figura en el anexo II de la presente Orden Foral podrá ser utilizado por aquellos declarantes que 
hayan ejercitado la opción de expresar en euros las anotaciones en sus libros de contabilidad, o en los registros exigidos por la nor-
mativa fiscal, desde el primer día del ejercicio económico correspondiente al año a que se refiera la declaración anual.  
 
El ejercicio de la opción de utilizar el modelo F-50 en euros se entenderá realizado mediante la mera presentación del citado modelo.  
 
La opción de utilización del modelo F-50 en euros tiene carácter irrevocable y abarca a la totalidad de declaraciones anuales con ter-
ceras personas que deba presentar el obligado al suministro de la información. A partir de este momento no se podrán utilizar los 
modelos F-50 en pesetas, salvo que concurran casos excepcionales de utilización de la unidad de cuenta peseta en los términos del 
apartado tres del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y que se mencionan en el Real De-
creto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de la introducción del euro. En 
este caso, deberá comunicarse tal situación al Departamento de Economía y Hacienda.  
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Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador de 
los modelos F-50, en pesetas o en euros 
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo III de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador que se presenten en sustitución de las hojas interiores de personas o entidades rela-
cionadas y de la hoja anexo de relación de los arrendamientos de locales de negocio, correspondientes a los modelos F-50, en pese-
tas o euros, que se aprueban por la presente Orden Foral.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones anuales de operaciones 
con terceras personas que contengan más de 25 personas o entidades relacionadas en la declaración. En los demás casos la pre-
sentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. La presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones correspondientes a los modelos F-50, en 
pesetas o en euros, podrá realizarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los da-
tos de un solo declarante, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar los modelos F-50 
 
Los modelos F-50 deberán ser utilizados por las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 1º del Decreto Foral 
265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas.  
 
 
Cuarto. Lugar de presentación de los modelos F-50, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La declaración anual de operaciones con terceras personas, modelos F-50, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso, se 
presentará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Quinto. Lugar y forma de presentación de los modelos F-50, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible por 
ordenador 
 
1. Tratándose de soporte individual, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 1 del apartado sexto de la presente Orden Foral.  
 
2. Tratándose de soportes colectivos, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 2 del apartado sexto de la presente Orden Foral.  
 
 
Sexto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos F-50, en pesetas y en euros, y forma de 
presentación de los mismos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen de los modelos F-50, en pesetas o en euros, 
debidamente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del declarante firmante, así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan, excepto los relativos a la presentación colectiva.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo F-50 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: F-50.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedidos de la letra que les corresponda según la rela-
ción anterior.  
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En el supuesto de que el archivo conste de dos o más soportes directamente legibles por ordenador, todos llevarán su etiqueta nu-
merada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes só-
lo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen correspondiente al presentador, modelos F-
50, en pesetas y en euros, debidamente firmados, dejando constancia, en el espacio reservado al efecto, de la identidad del firmante, 
del número total de declarantes y del número total de personas o entidades relacionadas, así como el ejercicio y tipo de presenta-
ción.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
2) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas resumen, modelos F-50, en pesetas o en euros, co-
rrespondientes a todos y cada uno de los declarantes contenidos en la presentación colectiva, debidamente firmados y cumplimenta-
dos.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas resumen presenta-
das. No obstante, si el número de hojas resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, 
la retirada por el presentador de los ejemplares señalados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que será oportu-
namente comunicado.  
 
3) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: F-50.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de declarados presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuáles y de persistir anomalías que impidan a la Administración tri-
butaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia esta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Séptimo. Plazo de presentación de los modelos F-50, en pesetas o en euros 
 
La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelos F-50, en pesetas o en euros, tanto en papel 
impreso como en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, se realizará durante los veinte primeros días natu-
rales del mes de abril de cada año, en relación con las operaciones realizadas durante el año natural anterior.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Queda derogada la Orden Foral 15/1997, de 27 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
de impreso F-50 correspondiente a la declaración anual de operaciones con terceras personas y las instrucciones para su presenta-
ción en soporte magnético.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación, 
por primera vez, a las operaciones realizadas durante el año natural de 2000 y a las declaraciones correspondientes a éste que de-
ben presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes de abril de 2001.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-50, en versiones en castellano y en euskera, en pesetas] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-50, en versiones en castellano y en euskera, en euros] 
 
 

ANEXO III 
 
Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo F-50 
 
A) Características de los soportes magnéticos 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas 
(Modelo F-50), habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RTPAXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fis-
cal al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona 
en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RTPAxxxx.NNN(NNN=001,002, ), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos 
 
Descripción de los registros:  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
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Tipo 2: Registro de declarado y Registro de inmueble. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos 
apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos e inmuebles tenga la declaración, siendo diferentes los de declarados y los de inmuebles.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
declarados e inmuebles (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELOS 347 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRESENTA-
DOR”] 
 

MODELO F-50  
 

A.- Tipo de registro 0: 
 

Presentación colectiva  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '347'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la vía pública. / 
60-79 VIA PUBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-
84 NUMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 
87-88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CODIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CODIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo CODIGO PROVINCIA del registro de declarado (Tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o enti-
dades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Campo numérico de 9 posiciones. Se indicará el número total de declarados (registros) 
incluidos en el soporte, con independencia de los declarantes a que correspondan. Se incluirán tanto los que figuren en el registro de 
declarado (registro de tipo 2) como los que figuren en el registro de inmueble (registro de tipo 2).  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELEFONO: Campo numérico de nueve posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con 
el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-237 / BLANCOS.  
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238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será 
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELO 347 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO F-50  
 

B.-Tipo de registro 1: 
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '347'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas ju-
rídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá 
figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELEFONO: Campo numérico de nueve posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 
F-50 en euros, será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 348.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COMPLE-
MENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma. / 122 
DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra 
declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En cualquier caso deberá rellenarse a CE-
ROS.  
 
136-144 / Numérico / NUMERO TOTAL DE PERSONAS Y ENTIDADES. Se consignará el número total de personas y entidades de-
clarados en el soporte para este declarante que figuren en el registro de declarado (registro de tipo 2). Si un mismo declarado figura 
en varios registros, se computará tantas veces como figure relacionado. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin 
decimales 'IMPORTE DE LAS OPERACIONES' (posiciones 83 a 97) correspondientes a los registros de declarados. Si el modelo co-
rresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 347), los im-
portes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NUMERO DE JUS-
TIFICANTE" comienza por 348) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por los tanto los importes nunca llevarán de-
cimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta moneta-
ria.  
 
160-168 / Numérico / NUMERO TOTAL DE INMUEBLES. Se consignará el número total de inmuebles declarados en el soporte para 
este declarante que figuren en el registro de inmueble (registro de tipo 2). Si un mismo inmueble figura en varios registros, se compu-
tará tantas veces como figure relacionado. (Número de registros de tipo 2).  
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169-183 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE NEGOCIO. Campo nu-
mérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas en el campo 'IMPORTE 
DE LA OPERACION' (posiciones 100 a 114) correspondientes a los registros de inmuebles. Si el modelo corresponde a una presen-
tación en la unidad de cuenta peseta(el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 347), los importes se consignarán en 
pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
348), los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones 
incluidas en un mismo soporte colectivo debe estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
184-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, qué se-
rá cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cual-
quier otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELOS 347 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE DECLARADO”] 
 

MODELO F-50  
 

C.-Tipo de registro 2: 
 

Registro de declarado 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '347'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una entidad en 
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identifica-
ción fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de perceptores menores de edad que carezcan de NIF no se 
cumplimentará este campo, sino el campo "NIF del representante legal" en el que se hará constar el NIF de su representante legal 
(padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el NIF 
de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el perceptor es menor de edad, se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratándose de 
personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas.  
 
76 / Alfabético / TIPO DE HOJA. Constante 'D'.  
 
77-81 / Numérico / CODIGO PROVINCIA/PAIS. 77-78 CODIGO PROVINCIA: Campo numérico de dos posiciones. En el caso de re-
sidentes o de no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente, se consignará el correspondiente 
al domicilio fiscal del declarado. Se consignarán los dos dígitos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del 
domicilio del declarado, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVI-
LA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / 
CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPUZ-
COA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MALAGA 29 
/ MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / 
SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VA-
LENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / En el caso de no residentes sin establecimiento per-
manente se consignará 99. / 79-81 CODIGO PAIS. Campo numérico de 3 posiciones. En el caso de no residentes sin establecimien-
to permanente se consignará XXX, siendo XXX el Código del país de residencia del declarado, de acuerdo con las claves de paí-
ses/territorios que figuran en el anexo V de la Orden Foral 26/2000 de 15 de febrero del Consejero de Economía y Hacienda. En 
cualquier otro caso se rellenará a ceros.  
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82 / Alfabético / CLAVE CODIGO. Se consignará la que corresponda según el siguiente detalle: A Adquisición de bienes y servicios 
superiores a 500.000 pesetas (3.005,06 euros). / B Entregas de bienes y prestaciones de servicios superiores a 500.000 pesetas 
(3.005,06 euros). / C Cobros por cuenta de terceros superiores a 50.000 pesetas (300,51 euros). / D Adquisiciones de bienes o servi-
cios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional por Entidades Públicas superiores a 500.000 pesetas (3.005,06 eu-
ros. / E Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones Públicas superiores a 500.000 pesetas (3.005,06 eu-
ros). (Clave de uso exclusivo para Administraciones Públicas que satisfagan dichas subvenciones, auxilios y ayudas, nunca deben 
utilizar esta clave los perceptores de las mismas).  
 
83-97 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES. Se consignará el importe total de las operaciones, sin signo y sin decimales, 
con excepción de las Entidades Aseguradoras que harán constar de forma separada las operaciones de seguro del resto, así como 
los arrendadores y arrendatarios de locales de negocio que consignarán separadamente las operaciones de arrendamiento de loca-
les de negocio declarables del resto. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NU-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 347), los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 348), los importes deben configurarse en céntimos 
de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar 
expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
98 / Alfabético / OPERACIÓN SEGURO. (Sólo Entidades Aseguradoras). Las Entidades Aseguradoras pondrán una 'X' en este cam-
po para identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del resto de operaciones.  
 
99 / Alfabético / ARRENDAMIENTO LOCAL NEGOCIO. (Sólo arrendadores y arrendatarios de Locales de Negocio). Se pondrá en 
este campo una 'X' para operaciones de arrendamiento de locales de negocio, debiendo consignarlas separadamente del resto. 
Además los arrendadores deberán cumplimentar los campos que componen el REGISTRO DE INMUEBLE, consignando el Importe 
Total de cada arrendamiento correspondiente al año natural al que se refiere la declaración, con independencia de que éste ya haya 
sido incluido en la clave 'B' (ventas).  
 
100-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELOS 347 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE INMUEBLE”] 
 

MODELO F-50  
 

C.-Tipo de registro 2: 
 

Registro de inmueble  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '347'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL ARRENDATARIO. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del arrendatario de acuerdo con 
las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una entidad 
en régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identifi-
cación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de perceptores menores de edad que carezcan de NIF 
no se cumplimentará este campo, sino el campo "NIF del representante legal" en el que se hará constar el NIF de su representante 
legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el arrendatario es menor de edad se consignará en este campo el 
número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ARRENDATARIO. a) Para personas físi-
cas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este 
mismo orden. Si el perceptor es menor de edad, se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratán-
dose de personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social o la denominación completa 
de la entidad, sin anagramas.  
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76 / Alfabético / TIPO DE HOJA. Constante 'I'.  
 
77-99 / - / BLANCOS.  
 
100-114 / Numérico / IMPORTE DE LA OPERACION. Se consignará el importe total, sin signo y sin decimales, del arrendamiento del 
local de negocios correspondientes al año natural al que se refiere la declaración, cualquiera que sea la cuantía a la que ascienda el 
mismo. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 347), los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 348), los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los 
importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria.  
 
115-139 / Alfanumérico / REFERENCIA CATASTRAL. Se consignará la referencia catastral correspondiente al local de negocio 
arrendado.  
 
140-141 / Numérico / CODIGO PROVINCIA. Se consignarán los dos dígitos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad 
autónoma, del que corresponda al local de negocios arrendado, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 
03 / ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / CANTA-
BRIA 39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRA-
NADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / LLEIDA 
25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, 
LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TA-
RRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50  
 
142-165 / Alfanumérico / MUNICIPIO. Se consignará el correspondiente al local de negocio arrendado.  
 
166-167 / Alfabético / S.G. (CALLE, PLAZA, AVDA.). Siglas del domicilio del local de negocio arrendado, según las siguientes claves: 
AL= Alameda, Aldea / AP= Apartamento / AV= Avenida / BL= Bloque / BO= Barrio / CH= Chalet / CL= Calle / CM= Camino / CO= Co-
lonia / CR= Carretera / CS= Caserío / CT= Cuesta / ED= Edificio / GL= Glorieta / GR= Grupo / LU= Lugar / ME= Mercado / MU= Mu-
nicipio / MZ= Manzana / PB= Poblado / PG= Polígono / PJ= Pasaje / PQ= Parque / PZ= Plaza / PR= Prolongación / PS= Paseo / RB= 
Rambla / RD= Ronda / TR= Travesía / UR= Urbanización  
 
168-187 / Alfabético / NOMBRE DE LA VIA PUBLICA. Nombre de la vía pública del domicilio del local de negocio arrendado. 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). Si no cupiese completo el nombre, no grabar artículos, preposiciones ni conjunciones y utilizar abreviaturas de uso general. 
En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km.  
 
188-192 / Numérico / NUMERO. Numérico sin decimales. Número de la vía pública del domicilio del local de negocio arrendado.  
 
193-194 / Alfanumérico / ESCALERA. Escalera del domicilio del local de negocio arrendado.  
 
195-196 / Alfanumérico PISO. Piso del domicilio del local de negocio arrendado.  
 
197-198 / Alfanumérico / PUERTA. Puerta del domicilio del local de negocio arrendado.  
 
199-250 / Alfanumérico / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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21º 
ORDEN FORAL 70/2001, de 22 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 38, de 26 de marzo de 2001 
 
[En el anterior enunciado de la Orden Foral y también en la redacción que sigue, ya se han corregido los errores a los que se refiere 
la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 30.3.01] 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 36, y su Reglamento, 
en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pe-
queñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el régi-
men especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral, tanto la determi-
nación 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. 
 
El contenido de la presente Orden Foral es similar al de la Orden Foral 242/1999, de 13 de diciembre, por la que se desarrolla para el 
año 2000 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, pero se han introducido una serie de novedades que merecen destacarse: 
 
- Se han incluido las actividades forestales y los aprovechamientos que corresponden al cedente en las actividades forestales des-
arrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Se establece la posibilidad de aplicar un índice corrector para las actividades de agricultura ecológica. 
 
- Se ha modificado el índice corrector de las actividades ganaderas en lo referente a los piensos adquiridos a terceros. 
 
Se incorpora una disposición adicional en la que se reducen para el año 2000 determinados signos, índices o módulos, aplicables al 
sector agrario y a las actividades de transporte, con el fin de mitigar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en 
los citados sectores económicos. 
 
Oído el Dictamen del Consejo de Navarra emitido con fecha 19 de marzo de 2001. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes acti-
vidades o sectores de actividad. 
 

I A E / ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
División 0 / Ganadería independiente. 
 
- / Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
- / Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos del régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- / Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- / Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- / Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- / Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los ti-
tulares 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. 
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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 comercialización de loterías. 
 
653.2 / Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2. 
 
653.4 y 5 / Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persia-
nas, 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 activida-
des de comercio al por mayor de los artículos citados. 
 
659.3 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
 
659.4 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transporte 
público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías. 
 
663.1 / Comercio al por menor, fuera de un establecimiento comercial permanente, dedicado exclusivamente a la comercialización de 
masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate 
y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o 
vehículo. 
 
671.4 / Restaurantes de dos tenedores. 
 
671.5 / Restaurantes de un tenedor. 
 
672.1, 2 y 3 / Cafeterías. 
 
673 / Servicios en cafés y bares. 
 
675 / Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la 
vía pública o jardines. 
 
676 / Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
681 / Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
682 / Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
683 / Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
691.1 / Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
691.2 / Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
691.9 / Reparación de calzado. 
 
691.9 / Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, an-
tigüedades e instrumentos musicales). 
 
692 / Reparación de maquinaria industrial. 
 
699 / Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
721.1 y 3 / Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
721.2 / Transporte por autotaxis 
 
722 / Transporte de mercancías por carretera. 
 
751.5 / Engrase y lavado de vehículos. 
 
757 / Servicios de mudanzas. 
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933.1 / Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
967.2 / Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
971.1 / Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
972.1 / Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
972.2 / Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
973.3 / Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 2º. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las activida-
des recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 

I A E / ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
- / Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
 
- / Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
641 / Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 
 
642.1, 2, 3 y 4 / Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
 
642.5 / Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
 
642.6 / Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
 
643.1 y 2 / Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
 
644.1 / Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
644.2 / Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
644.3 / Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
644.6 / Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
647.1 / Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
 
647.2 y 3 / Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en es-
tablecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
 
651.1 / Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
651.2 / Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
651.3 y 5 / Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
651.4 / Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
651.6 / Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas 
y artículos de viaje en general. 
 
652.2 y 3 / Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, pa-
peles 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 electro-
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domésticos). 
 
653.9 / Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
 
659.2 / Comercio al por menor de muebles de 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 es-
pecificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
 
663.1 / Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y hela-
dos. 
 
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 pro-
ductos químicos en general. 
 
663.9 / Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p., excepto 
cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 3º. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las ac-
tividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 50.000.000 de pesetas para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Ganadería independiente. 
 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
- Otros trabajos y servicios y actividades accesorios prestados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- Otros trabajos y 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 forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los ti-
tulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
 
b) 25.000.000 de pesetas para el conjunto de las demás actividades. 
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[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 
30.3.01] 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2000. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, se superen las magnitudes 2ª o 3ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se computarán los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspon-
dientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios. 
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta Orden Foral, excepto las seña-
ladas en las magnitudes 1ª, letra a), y 3ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al periodo en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior. 
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colecti-
vo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se esti-
mará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas 
en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
- Transporte por autotaxis. 
 
- Transporte de mercancías por carretera. 
 
- Servicios de mudanza. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo que-
dará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, supondrá la 
exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que correspon-
da conforme a lo establecido en su normativa. 
 
 
Artículo 4º. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2001 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores. 
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se re-
cogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5º. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2001, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2001. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspon-
diente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, 
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también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comien-
zo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia al régimen de estimación objetiva para el año 2001 podrá efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2001. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departa-
mento de Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el año 2000 en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1ª. Todas las actividades agrícolas y ganaderas que determinen su rendimiento neto en el ejercicio 2000 por el régimen de estima-
ción objetiva, reducirán en un 8 por 100 su índice de rendimiento neto, contenido en el anexo I de la Orden Foral 242/1999, de 13 de 
diciembre. 
 
2ª. El índice corrector por piensos adquiridos a terceros contemplado en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o 
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo I de la presente Orden Foral se aplicará también en el 
ejercicio 2000 en sustitución del previsto en la Orden Foral 242/1999, de 13 de diciembre. 
 
3ª. El índice corrector para las actividades de agricultura ecológica previsto en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índi-
ces y módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo I de esta Orden Foral se aplicará también en el ejer-
cicio 2000 con las mismas condiciones y requisitos que las establecidas para el año 2001. 
 
4ª. Las actividades de transporte urbano colectivo de viajeros por carretera, epígrafe 721.1 y 3; de transporte de autotaxi, epígrafe 
721.2; de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, y de servicios de mudanzas, epígrafe 757, que determinen su rendi-
miento neto por el régimen de estimación objetiva aplicarán en el ejercicio 2000, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 
242/1999, de 13 de diciembre, los siguientes módulos: 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   154.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.326.000 
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................   13.480 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   100.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.269.000 
 3  Distancia recorrida ........................................ Km. .....................   7,5 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
ción de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 
[En la redacción de los módulos que siguen ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, 
de 30.3.01] 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   150.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.380.000 
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   9.753 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamientos de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Servicio de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 
[En la redacción de los módulos que siguen ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, 
de 30.3.01] 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   150.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.380.000 
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   9.753 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 
30.3.01] 
 
5ª. El índice corrector para la actividad de transporte por autotaxis previsto en el anexo II de la presente Orden Foral se aplicará tam-
bién en el año 2000 en sustitución del previsto en el anexo II de la Orden Foral 242/1999, de 13 de diciembre. 
 
 
Segunda 
 
Las actividades de Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte, epígrafe 967.2, que determinen su cuota anual por unidad 
por el régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido aplicarán en el ejercicio 2000 los módulos establecidos en el anexo 
II de la presente Orden Foral en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 242/1999, de 13 de diciembre. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2001 sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales primera y segunda. 
 
 

ANEXO I 
 

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

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,115 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215 
 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, 
faisanes, perdices, codornices, etc. 
 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" superior a treinta años. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,115 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215 
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar 
(P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, pino canario, pino piñonero, pino pinastar, ciprés, haya, ro-
ble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíneas. 
 
 
Actividad: Ganadera de cunicultura. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,173 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,273 
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales y leguminosas y hongos para el consumo humano y ganadera de explotación 
de ganado bovino de carne. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,230 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330 
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Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.). 
 
- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.). 
 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 
30.3.01] 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" igual o inferior a treinta años. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,230 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330 
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo. 
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino, frutos secos, oleaginosas, cítricos, productos del olivo y ganadera de 
explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría y de leche, ovino de leche y caprino de leche y otras actividades ganaderas no 
comprendidas expresamente en otros apartados. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,290 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,390 
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales de cáscara (pistachos, piñones), etc. 
 
- Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc. 
 
- Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
 
- Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc. 
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, horticultura, tabaco y otros productos 
agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados y ganadera de explotación de ganado ovino de carne y caprino de car-
ne. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,338 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,438 
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, 
etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras). 
 
- Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y 
bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
 
- Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, 
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras hortali-
zas cultivadas por su fruto o su flor, remochala de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas 
por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y 
otras frutas de plantas no perennes. 
 
- Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc. 
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa y servicios de cría, guarda y engorde de aves. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,386 
 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,486 
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc.. 
 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 
30.3.01] 
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Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,53 
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos. 
 
Índice de rendimiento neto: 0,23 
 
 

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

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

 
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. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indica en el número 3 siguiente. 
 
3. Índices correctores. 
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas. 
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el sue-
lo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75 
 
3.2. Utilización de personal asalariado. 
 
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice 
corrector que se indica. 
 

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

DIDO DE ESTE ANEXO 
 

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

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

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

ANEXO II 
 
Otras actividades 
 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   152.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.495.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   8.200 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   12.500 
 5  Carga elementos de transporte ..................... Kilogramo ............   145 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   142.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.480.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   4.830 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   11.000 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h .................... .................... 53 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la elabora-
ción de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   197.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.460.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   3.400 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   7.530 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   31 
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   133.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.456.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   3.670 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   9.270 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   46 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   235.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.815.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   5.000 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   15.250 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   39 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............   390.000 
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............   66.000 
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.000.000 
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...   6.800 
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...   4.680 
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...   17.350 
 7  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado   910 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos objeto 
de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del comercio 
al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............   385.000 
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............   65.000 
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.990.000 
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...   6.770 
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...   4.630 
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...   17.350 
 7  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado   910 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............   394.000 
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............   62.500 
 3  Personal no asalariado .................................. Persona ..............   1.775.000 
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado....    6.000 
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...   4.630 
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...   15.450 
 7  Superficie del horno ....................................... Decímetro cuadrado   715 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos objeto 
de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del comercio 
al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos se-
cos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............   259.000 
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............   126.000 
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.670.000 
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...   3.480 
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado....    2.680 
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...   4.630 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   61.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.455.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   2.700 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   9.180 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   12 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3. 
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   109.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.465.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.200 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   44 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   188.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.930.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   4.925 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   15.500 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   53 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   152.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.830.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   5.120 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   96 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   136.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.650.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   6.600 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   105 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   119.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.430.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   4.060 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   81 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, male-
tas y artículos de viaje en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   192.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.832.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.760 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   71 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   218.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.667.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   2.420 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   7.050 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   40 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   251.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.212.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   1.740 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   97 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso domésti-
co accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   177.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.992.000 
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...   4.930 
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...   16.400 
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   134 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec-
trodomésticos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   235.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.112.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.000 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   70 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del 
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   187.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.242.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   1.190 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   125 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.9. 
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   320.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.877.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   5.700 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   115 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   190.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.313.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   270 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   84.000 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   569.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.530.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   53 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   17.350 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las acti-
vidades de comercio al por mayor de los artículos citados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   165.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.900.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   164 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   50.200 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   251.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.212.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   1.740 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   97 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   423.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.530.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   155 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   146.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio 
de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de 
comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos. 
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Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   256.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.118.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   72 
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.870 
 5  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................   65.700 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   188.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.070.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   102.000 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   487 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartu-
chería y artículos de pirotecnia. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   170.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.725.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   4.250 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   183 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   308.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.208.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   35.700 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   288.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.232.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   4.925 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   37 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   81.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.810.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   14.500 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   196.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.010.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   34.760 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   165.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.580.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   21.260 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   239.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.821.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   16.430 
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   349.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.500.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   40.530 
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   215.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.242.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   26.100 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................   75.300 
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   161.300 
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   573.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
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teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   223.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.215.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   17.400 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................   30.000 
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   161.300 
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   573.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   89.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.882.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   66.000 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................   52.000 
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   144.000 
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   563.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   101.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.563.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   12.500 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................   16.400 
 5  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................   22.160 
 6  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   121.000 
 7  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   443.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bo-
las, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de 
teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   148.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.700.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   12.500 
 4  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   3.100 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   134.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.461.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   66.600 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................   27.000 
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   121.000 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la activi-
dad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y 
solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   312.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.278.000 
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   41.500 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   286.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.167.000 
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   33.900 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   174.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.258.000 
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   11.550 
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   278.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.236.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   2.420 
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   260.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.370.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.760 
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la ac-
tividad principal. 
 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   114.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.455.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   183 
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   266.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.333.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   6.470 
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   276.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.520.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   13.500 
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   231.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.110.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   12.500 
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   154.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.326.000 
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................   17.350 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   100.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.419.000 
 3  Distancia recorrida ........................................ Km. .....................   10 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
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ción de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal. 
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   150.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.944.000 
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   24.150 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   260.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.370.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   3.760 
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   150.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.944.000 
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   24.150 
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   178.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.669.000 
 3  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............   100.500 
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   33.200 
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   397.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.781.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   4.250 
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   267.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.175.000 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   60 
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Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   204.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.382.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   13.450 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   105 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación 
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   109.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   2.016.000 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   11.600 
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   75 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continua-
ción de tratamientos efectuados en el salón. 
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............   211.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............   1.937.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   61.800 
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los servi-
cios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter ac-
cesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso el desarrollo a tra-
vés de máquinas automáticas. 
 
 

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

 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos pre-
vistos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalado índice corrector, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el rendimiento 
neto definido en el número 1 anterior por el índice corrector correspondiente. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y en las cuantías que se 
indiquen en cada caso. 
 
3. Índices correctores. 
 
1º. A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
- Titular persona física. 
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20. 
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- Ejercer la actividad en un solo local. 
 
- No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población su-
pera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del mu-
nicipio en que se desarrolle: 
 
Municipios de hasta 2.000 habitantes: 0,75 
 
Municipios de 2.001 hasta 10.000 habitantes: 0,80 
 
Municipios de 10.001 hasta 50.000 habitantes: 0,85 
 
Municipios de 50.001 hasta 100.000 habitantes: 0,90 
 
Municipios de más de 100.000 habitantes: 1 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1º: 
 

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

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE  
 
Hasta 60 días de temporada ...............................  1,50  
De 61 a 120 días de temporada ..........................  1,35  
De 121 a 180 días de temporada ........................  1,25  
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de ciento ochenta días por año. 
 
3º. Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se expre-
san, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA / CUANTIA (Pesetas) 
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. / 2.760.000 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados / 3.535.000 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos / 3.295.000 
 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados / 2.655.000 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles / 4.010.000 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos / 6.160.000 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería / 6.160.000 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería / 5.510.000 
 
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 / 3.210.000 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor / 2.520.000 
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Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en estableci-
mientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados / 4.125.000 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapicería / 3.755.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado / 3.850.000 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales / 3.210.000 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería / 2.265.000 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artí-
culos de viaje en general / 3.965.000 
 
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 / 4.135.000 
 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) / 4.840.000 
 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico acciona-
dos por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina / 4.280.000 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésti-
cos) / 3.945.000 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. / 
4.325.000 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. / 4.860.000 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres / 4.955.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográ-
ficos) / 5.120.000 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos / 4.410.000 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina / 4.840.000 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos / 5.680.000 
 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quios-
cos situados en la vía pública / 4.115.000 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública / 3.800.000 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artí-
culos de pirotecnia / 4.070.000 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales / 3.765.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especifica-
dos en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 / 2.675.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados / 
2.350.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección / 3.115.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero / 2.790.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general / 2.760.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. / 3.000.000 
 
Restaurantes de dos tenedores / 8.430.000 
 
Restaurantes de un tenedor / 6.100.000 
 
Cafeterías / 5.235.000 
 
Servicios en cafés y bares / 3.030.000 
 
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 / 2.715.000 
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Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías / 4.145.000 
 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas / 8.925.000 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones / 5.130.000 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales / 1.740.000 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar / 3.525.000 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos / 5.510.000 
 
Reparación de calzado / 2.705.000 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüeda-
des e instrumentos musicales) / 4.050.000 
 
Reparación de maquinaria industrial / 4.955.000 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. / 3.860.000 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera / 5.750.000 
 
Transporte mercancías por carretera / 5.500.000 
 
Engrase y lavado de vehículos / 3.745.000 
 
Servicios de mudanzas / 5.500.000 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. / 7.715.000 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte / 6.055.000 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados / 6.075.000 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero / 2.865.000 
 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética / 4.395.000 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras / 3.745.000 
 
4. Los índices correctores señalados en el número anterior se aplicarán según el orden en él dispuesto. Cuando resulte de aplicación 
el regulado en el apartado 1º no procederá el consignado en el 3º. 
 
5. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la tempo-
rada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el periodo en que 
haya ejercido la actividad durante dicho año natural. 
 
 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   102.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   125 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado asado de pollos ............. Persona ..............   38.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   750 
 3  Capacidad del asador ................................... Pieza ...................   3.550 
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Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   54.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   230 
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  11 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   54.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   230 
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  11 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   128.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   380 
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  24 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   148.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   640 
 
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, 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: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado reparación ..................... Persona ..............   440.000 
 2  Superficie del taller de reparación ................. Metro cuadrado ...   430 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   292.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   57 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   210 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   357.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   63 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   14.300 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   477.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   19 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   2.200 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   347.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   51 
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   9.150 
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográ-
fico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   385.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   820 
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transpor-
te público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   172.000 
 2  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................   1.260 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o Li-
cencia Fiscal. 
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   73.000 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   3.700 
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................   4.200 
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   27.000 
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   95.000 
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Pesetas ...............   0,16 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Restaurante de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   65.000 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   2.200 
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................   3.800 
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   27.000 
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   95.000 
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Pesetas ...............   0,16 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   43.700 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   2.300 
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................   1.400 
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   25.000 
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   94.000 
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Pesetas ...............   0,16 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
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máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   29.400 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   550 
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................   650 
 4  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................   710 
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .   20.000 
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .   74.000 
 7  Importe de las comisiones por loterías ......... Pesetas ...............   0,16 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   33.600 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   390 
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   31 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 
[En la redacción de las cuotas que siguen ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 40, 
de 30.3.01] 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   105.000 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....   3.900 
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................   1.260 
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... ...Máquina tipo "A"   20.000 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas refrescan-
tes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación de los 
productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., siempre que se realicen 
con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   77.000 
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   1.600 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   81.000 
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   1.800 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   51.000 
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................   840 
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   440.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   430 
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   444.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   850 
 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   291.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   35 
 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   440.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   1.040 
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   495.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   2.730 
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   418.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   2.520 
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   9.240 
 2  Número de asientos ...................................... Asiento ................   315 
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   54.100 
 2  Distancia recorrida ........................................ Km. .....................   0,52 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de ser-
vicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto resíduos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   277.000 
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   10.200 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
pre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
 
Actividad: Transporte de resíduos por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   80.000 
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   3.000 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
pre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   444.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   850 
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Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   277.000 
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............   10.200 
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   290.000 
 2  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............   25.200 
 3  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................   10.500 
 
[El siguiente párrafo ha sido añadido en la nota correctora publicada en el BON nº 40, de 30.3.01] 
 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   165.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   260 
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   316.000 
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   11 
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   113.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   2.450 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   12 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicu-
ra y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   270.000 
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...   4.700 
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................   19 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 102 - 
 

 

 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............   627.000 
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw/h contratado ..   11.550 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de re-
producción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-

DIDO DE ESTE ANEXO 
 

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

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

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

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

 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la acti-
vidad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3º de esta Orden Foral, se entenderá compren-
dido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas /año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la explota-
ción, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de dirección, 
organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al empresario en 
0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
 
Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no asa-
lariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya personal asalariado. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal asalariado el 
cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen general 
de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal asala-
riado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 60 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que pres-
te sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido en-
tre la empresa y la Administración Educativa competente. Tampoco se computarán como personas asalariadas, durante los veinti-
cuatro meses siguientes a su contratación, los trabajadores desempleados incluidos en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 
64/1997, de 26 de diciembre, por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de 
la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, contratados hasta el día 16 de mayo de 1999. 
 
El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese esta-
do acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el que 
hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
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A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo "personal asalariado", o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 
 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 105 - 
 

 

 

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

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades  
 

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

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de 
la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en co-
nocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, 
aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con indica-
ción del periodo de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción de los índices o módulos 
en los casos en que el titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado. 
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22º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 70/2001, de 22 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 30 de marzo de 2001 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de la Orden Foral 70/2001, de 22 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se desarrolla para el año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 38, de 26 de marzo de 
2001, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En el enunciado de la propia Orden Foral, página 2293, primera columna, donde dice "... para el año 2000 el régimen de ...", debe 
decir "... para el año 2001 el régimen de ..."  
 
En el segundo párrafo de la letra b) del artículo 3º.1.1ª, página 2296, primera columna, donde dice "... correspondiente al año 1999. 
Cuando ...", debe decir "... correspondiente al año 2000. Cuando ..."  
 
En la disposición adicional primera, 4ª, página 2297, primera columna: en los módulos 3 de los respectivos Epígrafes I.A.E. o Licen-
cia Fiscal 722 y 757, donde dice "Distancia recorrida", debe decir "Carga de vehículos".  
 
En la disposición adicional primera, 5ª, página 2297, primera columna, donde dice "... actividad de transporte previsto en el anexo II 
de la presente Orden Foral se aplicará también en el año 2000 ...", debe decir "..."... actividad de transporte por autotaxis previsto en 
el anexo II de la presente Orden Foral se aplicará también en el ejercicio 2000 ..."  
 
En el anexo I, página 2297, segunda columna, donde dice "Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" y hongos para el igual 
o inferior a 30 años", debe decir "Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" igual o inferior a 30 años".  
 
En el anexo I, página 2298, primera columna, donde dice "Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto ltores o 
ganaderos y aves.", debe decir "Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves." 
 
En el Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal 676, página 2308, segunda columna, en el módulo 4 donde dice "21.000", debe decir "20.000".  
 
En el epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal 933.1, página 2310, primera columna, añadir a continuación del cuadro el siguiente texto: "No-
ta: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del Im-
puesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre."  
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23º 
LEY FORAL 7/2001, de 27 de marzo, 

de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, suplemento, de 30 de marzo de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 
16.7.01] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
La reforma legislativa que persigue la presente Ley Foral puede catalogarse como de una necesidad incuestionable e inaplazable, ya 
que las razones fundamentales que la justifican tienen un profundo calado. Las mismas pueden sintetizarse en lo siguiente:  
 
- Adecuación a la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre. La citada Sentencia considera que son in-
constitucionales los apartados a), b) y parte del c) del artículo 24 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, por no respetar el 
principio de reserva de ley las definiciones del hecho imponible de precios públicos.  
 
El Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, que aprueba el texto articulado de tasas y precios de la Comunidad Foral, no ha 
sido adaptado a los principios surgidos de la Sentencia del Tribunal Constitucional citada anteriormente, con lo que la constitucionali-
dad de algunos de sus preceptos puede ponerse en entredicho. Se hace necesario, en definitiva, que el marco jurídico de las Tasas 
y Precios Públicos se encuentre acorde con las previsiones constitucionales.  
 
[En el párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 16.7.01] 
 
- Concordancia con la Ley Foral General Tributaria. Los conceptos de Tasa y Precio Público definidos en la citada Ley Foral no con-
cuerdan en absoluto con los establecidos en el Decreto Foral Legislativo 144/1987. No cabe duda de que esta antinomia debe resol-
verse a la mayor brevedad en aras a conseguir la deseada coherencia y sistematización en el sistema tributario de la Comunidad Fo-
ral. A tal fin se propone la entrada en vigor de esta Ley Foral el día 1 de abril del presente año, es decir, el mismo día de la entrada 
en vigor de la Ley Foral General Tributaria.  
 
- La Ley Foral 5/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se ha adecuado a la doctrina emanada del Tribunal Cons-
titucional, con lo cual se encuentra también en abierta contradicción con el citado Decreto Foral Legislativo que regula las tasas y 
precios de la Comunidad Foral. Por tanto, los conceptos de tasa y precio público son en la actualidad distintos en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Foral y en el de la Administración Municipal. Resulta conveniente eliminar esta discordancia.  
 
- Racionalización y sistematización de los ingresos de Derecho Público. La normativa actualmente en vigor se encuentra obsoleta en 
varios aspectos ya que la Administración de la Comunidad Foral desempeña funciones y presta servicios novedosos que requieren 
una modernización normativa. Por otra parte, razones de tipo técnico, derivadas de la experiencia en la aplicación de las normas, im-
pulsan este cambio normativo ya que el paso del tiempo implica la aparición de nuevas situaciones que las normas deben contem-
plar. La gran variedad de figuras tributarias y contractuales que componen la gestión de las Tasas y los Precios Públicos no debe ser 
óbice para intentar establecer unas pautas generales de actuación, encaminadas a mejorar la seguridad jurídica del contribuyente al 
delimitar con claridad, no sólo los conceptos de tasa y precio público sino las propias figuras de las distintas tasas.  
 
Un tema tradicional de los manuales de Hacienda Pública ha sido el de examinar los distintos criterios para clasificar el cuadro de in-
gresos de Derecho Público que pueden disponer las Administraciones Públicas. El tratadista norteamericano Seligman expuso, a fi-
nales del siglo XIX, un criterio que sigue teniendo validez actual. El citado autor emplea el criterio de clasificar los ingresos públicos 
en base a la voluntad de los particulares, y distingue entre ingresos contractuales y coactivos. Los primeros se encuentran dentro de 
la esfera de la voluntad individual, y suponen el perfeccionamiento de contratos con el Estado para la venta de un bien o la presta-
ción de un servicio. Los segundos se encuadran dentro del poder fiscal del Estado, y se dividen en impuestos, tasas y contribuciones 
especiales.  
 
En el mismo orden de ideas, los ingresos de Derecho Público de la Comunidad Foral pueden dividirse en ingresos por impuestos, de 
carácter directo o indirecto, los cuales son satisfechos por los ciudadanos sin contraprestación alguna por parte de la Administración, 
e ingresos por los servicios que esos ciudadanos reciben de la Administración Foral, es decir, tasas y precios públicos fundamental-
mente. Los ingresos por impuestos tienen su fundamento en la capacidad contributiva o capacidad de pago de los contribuyentes, 
mientras que los ingresos de Derecho Público obtenidos por la prestación de determinados servicios se basan en el principio del be-
neficio o de equivalencia. Este principio tiene su anclaje en que los ciudadanos contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos 
de acuerdo con el beneficio que reciben al usarlos, al utilizarlos. Por el contrario, según el principio de capacidad económica, los con-
tribuyentes participan en el sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con su capacidad económica manifestada a través de 
la renta, el patrimonio o el consumo.  
 
Aunque tradicionalmente el principio de capacidad económica ha sido el elegido para informar y desarrollar los sistemas tributarios, 
se están detectando tendencias encaminadas a otorgar un papel más trascendental al principio de equivalencia o del beneficio, con 
el fin de contrarrestar la creciente demanda de nuevos servicios públicos por parte de los ciudadanos y teniendo en cuenta la necesi-
dad imperiosa de recursos financieros por parte de las Administraciones Públicas. En este orden de cosas, es necesario considerar 
que la opinión pública es cada vez más favorable a la vinculación del servicio con el gasto público, ya que se produce un incremento 
de la conciencia fiscal al relacionar los pagos realizados por los ciudadanos con los bienes o servicios recibidos. En definitiva, se tra-
ta de que el sistema de ingresos de Derecho Público de la Comunidad Foral combine el principio del beneficio o equivalencia con el 
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de capacidad económica.  
 
La presente Ley Foral no se limita a la regulación y delimitación de los conceptos de Tasa y de Precio Público sino que describe con 
la debida minuciosidad las distintas figuras de las Tasas de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos.  
 
[En el párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 16.7.01] 
 
Las tasas, de acuerdo con esta Ley Foral, son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se 
refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
que la solicitud o recepción de los servicios o actividades sea obligatoria para el administrado y que el servicio o actividad no se pres-
te o realice por el sector privado. Se considerará obligatoria la solicitud cuando venga impuesta por disposiciones legales o regla-
mentarias y cuando los bienes, servicios o actividades sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
 
En definitiva, del citado concepto se desprende sin dificultad la característica de la coactividad, propia del tributo. De ahí se deriva la 
reserva de ley a que se encuentra sometida su regulación, ya que la imposición coactiva de una prestación patrimonial, es decir, el 
establecimiento unilateral de una obligación de pago sin el concurso o aceptación del sujeto pasivo, es el elemento determinante de 
la reserva de ley en materia tributaria. Este principio exige que la creación de un tributo, así como la determinación de sus elementos 
esenciales, debe llevarse a cabo mediante una ley. No obstante, se trata de una reserva relativa, ya que resulta admisible la colabo-
ración del Reglamento, pero siempre respetando los principios o criterios contenidos en la Ley. En definitiva, se permite compaginar 
la rigidez de la reserva de ley con la necesaria flexibilidad administrativa.  
 
La cuantía de las tasas no podrá exceder, en general, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, si bien se es-
tablecen las necesarias matizaciones.  
 
[En el párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 16.7.01] 
 
Según la presente Ley Foral, tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la 
prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público cuando sean de solicitud voluntaria 
por los administrados y se presten tales servicios o actividades por el sector privado. Por tanto, los requisitos de voluntariedad y au-
sencia de monopolio del sector público deben darse de forma acumulativa y no alternativa (STC 185/1995).  
 
De acuerdo con esta regulación, el concepto de precio público ha sufrido una disminución de su ámbito, ya que se trata de una con-
tribución pecuniaria por la prestación de servicios o la realización de actividades por la Administración, en régimen de derecho públi-
co, que se lleven a cabo por el sector privado, siempre que unos y otras no sean de solicitud o recepción obligatoria para el adminis-
trado. En función de ello, se ha procedido a reubicar dentro de las figuras de tasa o de precio público la prestación de determinados 
servicios con el fin de adaptarlos a la delimitación de conceptos establecida en la Ley Foral. En algunos supuestos los distintos De-
partamentos del Gobierno de Navarra han puesto al día, en el aspecto técnico y económico, algunas figuras de tasas.  
 
Los servicios y actividades cuya prestación o realización sea susceptible de ser objeto de precios públicos se establecerán por el 
Gobierno de Navarra, si bien la cuantía de los mismos se determinará por el Departamento del que dependa el órgano que ha de 
percibirlos o por el Organismo Autónomo encargado de su gestión, previa autorización del Departamento del que dependa. La cuant-
ía de los precios públicos alcanzará un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de las ac-
tividades o la prestación de los servicios, con algunas especificaciones.  
 
Los títulos IV a XII de la Ley Foral detallan todas las tasas de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos, especificando en 
cada caso el hecho imponible, el sujeto pasivo, el devengo, las tarifas y, eventualmente, las exenciones establecidas.  
 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. Objeto de la Ley Foral 
 
1. La presente Ley Foral tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las tasas y de los precios públicos propios de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos.  
 
2. Son tasas propias:  
 
a) Las recogidas en los títulos IV a XII de esta Ley Foral.  
 
b) Las que en el futuro establezca la Comunidad Foral.  
 
c) Aquellas a las que, en virtud de lo dispuesto en el Convenio Económico, se ha de aplicar en su exacción idéntica normativa que la 
del régimen común.  
 
d) Aquellas que el Estado o las Corporaciones Locales puedan transferir a la Comunidad Foral por estar afectadas a servicios o com-
petencias transferidas a la misma.  
 
3. Son precios públicos propios los establecidos con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley Foral y los que puedan derivarse del 
supuesto previsto en la letra d) del apartado anterior.  
 
4. Los preceptos de esta Ley Foral no serán aplicables a:  
 
a) La contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que presten las entidades u organismos que actúen según 
normas de Derecho privado.  
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b) El recurso cameral permanente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que se regulará por su legislación es-
pecífica.  
 
 
Artículo 2º. Régimen jurídico 
 
1. Las tasas y los precios públicos propios se exigirán por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Económico a 
que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, a lo dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones que se-
an de aplicación.  
 
A las tasas les será aplicable la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. Las tasas comprendidas en las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 1 de esta Ley Foral, y los precios públicos que se deriven 
del supuesto previsto en la letra d) del mismo apartado y artículo, se regirán por la normativa estatal en todo lo que no se oponga a la 
presente Ley Foral, hasta tanto no se dicten por la Comunidad Foral sus normas reguladoras.  
 
 
Artículo 3º. Régimen presupuestario 
 
1. Los recursos regulados en esta Ley Foral se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Foral o en cuentas bancarias autoriza-
das por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
2. Estos recursos tienen la naturaleza de ingresos presupuestarios de la Administración de la Comunidad Foral y de sus Organismos 
Autónomos y están destinados a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que mediante una ley foral se esta-
blezca una afectación concreta.  
 
 
Artículo 4º. Responsabilidades de autoridades y funcionarios 
 
1. Las autoridades y funcionarios que de forma voluntaria y culpable exijan indebidamente una tasa o precio público, o lo hagan en 
cuantía mayor que la establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que 
pudieran derivarse de su actuación.  
 
2. Cuando, en la misma forma, adopten resoluciones o realicen actos que infrinjan esta Ley Foral y las demás normas que regulan 
esta materia, estarán obligados, además, a indemnizar a la Comunidad Foral por los perjuicios causados.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

TASAS  
 
Artículo 5º. Concepto 
 
Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, 
en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien 
de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
a) Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria 
la solicitud por parte de los administrados:  
 
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  
 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
 
b) No se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 
vigente.  
 
 
Artículo 6º. Principio de legalidad 
 
1. El establecimiento, modificación o supresión de las tasas, así como la regulación de los elementos esenciales de cada una de 
ellas, debe realizarse mediante ley foral, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. Cuando se autorice por ley foral, con subordinación a los criterios o elementos de cuantificación que determine la misma, se po-
drán concretar mediante norma reglamentaria las cuantías exigibles para cada tasa.  
 
 
Artículo 7º. Hecho imponible 
 
Podrán establecerse tasas por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público o por la prestación de servicios 
o realización de actividades en régimen de Derecho público consistentes en:  
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a) La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones administrativas de cualquier tipo.  
 
b) La expedición de certificados o documentos a instancia de parte.  
 
c) Legalización y sellado de libros.  
 
d) Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, compro-
bación, reconocimiento o prospección.  
 
e) Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos y homologaciones.  
 
f) Valoraciones y tasaciones.  
 
g) Inscripciones y anotaciones en registros oficiales y públicos.  
 
h) Servicios académicos y complementarios.  
 
i) Servicios portuarios y aeroportuarios.  
 
j) Servicios sanitarios.  
 
k) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas determinadas o que hayan sido motivados por 
éstas, directa o indirectamente.  
 
 
Artículo 8º. Aplicación territorial 
 
Esta Ley Foral será aplicable a las tasas por servicios o actividades públicas prestados o realizados por la Administración de la Co-
munidad Foral y sus Organismos Autónomos, independientemente del lugar donde se presten o realicen.  
 
 
Artículo 9º. Devengo 
 
1. Las tasas se devengarán, con carácter general y según la naturaleza del hecho imponible:  
 
a) Cuando se autorice la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.  
 
b) Cuando no se requiera de solicitud por el sujeto pasivo, al prestarse el servicio o realizarse la actividad administrativa, sin perjuicio 
de la posibilidad de exigir depósito previo.  
 
c) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado 
el ingreso de la tasa.  
 
2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, 
padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en el "Boletín Oficial de Nava-
rra".  
 
 
Artículo 10. Sujeto pasivo 
 
1. Serán sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que 
constituyen su hecho imponible.  
 
2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.  
 
3. La norma específica de cada tasa podrá establecer sustitutos del contribuyente si las características del hecho imponible lo acon-
sejan.  
 
En particular, tendrán esta consideración, en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a 
los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre 
los respectivos beneficiarios.  
 
4. La concurrencia de dos o más beneficiarios en la realización del hecho imponible obligará a éstos solidariamente, a menos que 
expresamente se disponga lo contrario en la norma reguladora de cada tasa.  
 
 
Artículo 11. Beneficios fiscales 
 
Gozarán de exención de las tasas la Administración de la Comunidad Foral, los Entes Locales de Navarra, el Estado y los demás en-
tes públicos territoriales o institucionales.  
 
No obstante, la regulación específica de cada tasa podrá contemplar otros beneficios fiscales en función de las características del 
hecho imponible o de la condición de los sujetos pasivos.  
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Artículo 12. Elementos constitutivos de la tasa 
 
1. La cuantificación de las cuotas de las tasas debe realizarse de forma que el rendimiento de las mismas no exceda, en su conjunto, 
su coste total.  
 
2. El importe de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público tendrá como límite de coste total 
el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquél.  
 
En los supuestos de permisos y concesiones de minas e hidrocarburos se tendrá en cuenta la superficie objeto del derecho.  
 
3. El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate y, en su defecto, del valor de la prestación recibida.  
 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter finan-
ciero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del ser-
vicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se 
satisfagan. En todo caso se tendrán en cuenta aquellos costes sociales o beneficios sociales que se deriven de las actuaciones, acti-
vidades o servicios que realice el sujeto pasivo para aproximar el importe de la tasa al concepto de utilidad social de la misma.  
 
4. La cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija señalada al efecto, determinarse en función de un tipo de gravamen aplica-
ble sobre elementos cuantitativos que sirvan de base imponible o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.  
 
5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada una destrucción o deterioro del dominio público en 
grado reseñable no prevista en la regulación de la cuantía de la propia tasa, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fue-
sen irreparables la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los 
dañados.  
 
6. Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá in-
cluir una memoria económico-financiera sobre el coste o el valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la 
cuantía de la tasa propuesta.  
 
7. En la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las 
personas que deban satisfacerlas.  
 
 
Artículo 13. Gestión de las tasas 
 
1. La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de cada tasa corresponde al Departamento o al Organismo Autónomo 
que deba autorizar la utilización del dominio público, prestar el servicio o realizar la actividad gravados, sin perjuicio de las funciones 
recaudatorias en vía ejecutiva e inspectoras del Departamento de Economía y Hacienda, quien ejercerá estas últimas tanto en rela-
ción a las tasas como en relación a los órganos que tienen encomendada su gestión.  
 
2. Corresponde al Gobierno de Navarra regular la coordinación de las funciones del Departamento de Economía y Hacienda con las 
de los demás Departamentos y organismos gestores.  
 
3. En la gestión de las tasas se aplicarán, en todo caso, los principios y procedimientos de la Ley Foral General Tributaria y de sus 
normas de desarrollo y, en particular, las disposiciones reguladoras de las liquidaciones tributarias, la recaudación, la inspección de 
los tributos y la revisión de actos en vía administrativa.  
 
4. Si la tasa se devenga periódicamente, en razón de prestación de servicios continuados que no requieren la adopción de nuevas 
resoluciones de admisión al servicio, el órgano u organismo perceptor de la tasa no podrá suspender su prestación por la falta de in-
greso de ésta, si no le autoriza a ello la regulación de la misma, sin perjuicio de exigir su importe por la vía de apremio.  
 
 
Artículo 14. Autoliquidaciones 
 
Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a efectuar el ingreso de la 
deuda tributaria resultante en los supuestos determinados en esta Ley Foral y en los casos en que se determine por vía reglamenta-
ria.  
 
 
Artículo 15. Devoluciones 
 
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 16. Régimen sancionador 
 
La calificación de los expedientes sancionadores y la imposición de sanciones se regirán por las disposiciones tributarias generales.  
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TÍTULO III 

 
PRECIOS PÚBLICOS 

 
Artículo 17. Concepto 
 
Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la 
realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por 
el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados en los términos del artículo 5 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 18. Establecimiento y modificación 
 
1. Los servicios y actividades cuya prestación o realización sea susceptible de ser objeto de precios públicos se establecerán por el 
Gobierno de Navarra, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Hacienda y del Departamento u organismo que los 
preste o realice.  
 
2. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará:  
 
a) Por el Departamento del que dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.  
 
b) Directamente por los Organismos Autónomos, previa autorización del Departamento del que dependan.  
 
3. Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos deberá ir acompañada de una memoria 
económico-financiera, que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes co-
rrespondientes.  
 
 
Artículo 19. Obligados al pago 
 
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien, personalmente o en sus bienes, de los servicios o activida-
des por los que deban satisfacer aquéllos.  
 
 
Artículo 20. Cuantía 
 
1. Los precios públicos de determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de 
las actividades o la prestación de los servicios.  
 
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán señalarse precios públi-
cos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias 
oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.  
 
 
Artículo 21. Administración y cobro 
 
1. La administración y cobro de los precios públicos se realizará por los Departamentos y organismos que hayan de percibirlos.  
 
2. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien 
podrá exigirse la anticipación o el depósito previo de su importe total o parcial.  
 
3. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados.  
 
4. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste el servicio o no se realice la actividad, proce-
derá la devolución del importe que corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera posible.  
 
5. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio, conforme a la normativa vi-
gente.  
 
6. En lo no previsto expresamente en la presente Ley Foral, la administración y cobro de los precios públicos se realizará de confor-
midad con lo previsto en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, y demás normas que resulten 
de aplicación a los mismos.  
 
No obstante, en materia de prescripción y de devolución de ingresos indebidos se aplicará lo dispuesto en la Ley Foral General Tri-
butaria y en sus normas de desarrollo.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

TASAS CON CARÁCTER GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Tasa por servicios administrativos 
 
Artículo 22. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos 
de los siguientes servicios administrativos:  
 
a) Expedición de certificados.  
 
b) Compulsa de documentos.  
 
c) Inscripción en registros oficiales.  
 
d) Bastanteo de poderes y de documentos acreditativos de legitimación.  
 
2. Dichos servicios administrativos estarán exentos de esta tasa cuando se hallen gravados específicamente por otras tasas regula-
das en la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 23. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten los servicios relacionados en el artículo anterior.  
 
 
Artículo 24. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 25. Tarifa 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa: 
 
       PESETAS EUROS 
 1   Por la expedición de certificados (por

certificado): 
  832 5 

 2   Por la compulsa de documentos (por
copia): 

  416 2,50 

 3   Por la inscripción en registros oficia-
les (por inscripción): 

  416 2,50 

 4   Por el bastanteo de poderes y de do-
cumentos acreditativos de legitima-
ción (por documento): 

  998 6 

 5   Por la expedición de certificados que
comprendan copia o reproducción de
un expediente administrativo: 

  333 pesetas y 
10 pesetas 

más por cada 
página repro-

ducida  

2 euros y 0,06 
euros más por 
cada página 
reproducida 

 6   Por copia o reproducción de expe-
diente administrativo: 

  10 pesetas por 
cada página 
reproducida 

0,06 euros por 
cada página 
reproducida 

 
 
Artículo 26. Exenciones 
 
Estarán exentas de la tasa:  
 
a) La expedición de certificados de retribuciones satisfechas por la Comunidad Foral o sus Organismos Autónomos a efectos de justi-
ficación con relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b) La expedición de certificados que el personal de la Administración solicite respecto a necesidades propias del puesto de trabajo.  
 
c) La expedición de certificados por solicitud expresa de otro Departamento de la Administración Foral o de sus Organismos Autó-
nomos.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 

CAPÍTULO I 
Tasa por derechos de examen 

 
Artículo 27. Hecho imponible 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 114 - 
 

 

 

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

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios necesarios para la realización de prue-
bas selectivas de acceso a la misma.  
 
 
Artículo 28. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible de 
la misma.  
 
 
Artículo 29. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas a que se refiere el artí-
culo 30 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 30. Tarifa 
 
La tasa se exigirá según las siguiente tarifa:  
 
       PESETAS EUROS
 1   Para acceso, como funcionario de carrera, al

grupo de Nivel A: 
  4.160 25 

 2   Para acceso, como funcionario de carrera, al
grupo de Nivel B: 

  2.995 18 

 3   Para acceso, como funcionario de carrera, al
grupo de Nivel C: 

  1.997 12 

 4   Para acceso, como funcionario de carrera, al
grupo de Niveles D y E: 

  998 6 

 
 
Artículo 31. Exenciones 
 
Estarán exentas de la tasa:  
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.  
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convoca-
toria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubie-
ran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo inter-
profesional.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasa por venta de ejemplares del "Boletín Oficial de Navarra" y por publicación de anuncios en el mismo 

 
Artículo 32. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la venta o suscripción de ejemplares en papel del "Boletín Oficial de Navarra" y la publica-
ción de anuncios en la edición papel del mismo.  
 
 
Artículo 33. Sujeto pasivos 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que adquieran la edición papel del "Boletín Oficial de Navarra", se 
suscriban al mismo o soliciten la publicación de anuncios en el referido Boletín.  
 
 
Artículo 34. Devengo 
 
1. El devengo de la tasa por adquisición o suscripción del "Boletín Oficial de Navarra" se producirá en el momento en que se solici-
ten.  
 
2. La tasa por publicación de anuncios se devengará en el momento en que se presente la solicitud de inserción de los mismos. No 
obstante, el pago se realizara una vez efectuada la publicación y determinada la cuantía exacta que corresponda.  
 
 
Artículo 35. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
1. La tarifa por venta al público del "Boletín Oficial de Navarra" será de 90 pesetas (0,54 euros) por ejemplar suelto y de 10.815 pese-
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tas (65 euros) por la suscripción por doce meses. La tarifa de los ejemplares atrasados más de un mes será, según su disponibilidad, 
de 150 pesetas (0,90 euros).  
 
2. La tarifa de inserción de anuncios queda establecida en:  
 
a) 15 pesetas (0,09 euros) por palabra.  
 
b) 24.958 pesetas (150 euros) por página, o la proporción hasta un medio o un cuarto, cuando se inserten cuadros o imágenes.  
 
Estas tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando se inserte el anuncio con carácter de urgencia.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Tasa por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 

 
Artículo 36. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la habilitación de libros y la inscripción y certificación de los actos, hechos y documentos 
que deban ser habilitados o inscritos en el Registro de Asociaciones, en el Registro de Fundaciones y en el Registro de Colegios 
Profesionales de acuerdo con las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 37. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten alguna prestación de los servicios a los que se refiere 
el artículo anterior.  
 
 
Artículo 38. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 39. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes tarifas:  
 
          PESETAS EUROS
 1      Registro de Asociaciones:     
    1.1   Por la inscripción de constitución:   1.497 9 
    1.2   Por la inscripción de modificación estatuta-

ria: 
  749 4,50 

    1.3   Por cada inscripción de cualquier otro tipo:   500 3 
    1.4   Por la expedición de certificados:   998 6 
    1.5   Por cada habilitación de libro:   500 3 
 2      Registro de Fundaciones:     
    2.1   Por la inscripción de constitución:   6.988 42 
    2.2   Por la inscripción de modificación estatuta-

ria o extinción: 
  4.992 30 

    2.3   Por cada inscripción de cualquier otro tipo:   2.995 18 
    2.4   Por la expedición de certificados:   998 6 
 3      Registro de Colegios Profesionales.     
    3.1   Por la inscripción de constitución de los

Colegios Profesionales: 
  6.988 42 

    3.2   Por la inscripción de la constitución de los
Consejos Navarros de Colegios Profesio-
nales: 

  6.988 42 

    3.3   Por cada inscripción de fusión, absorción,
cambio de denominación y disolución: 

  4.992 30 

    3.4   Por cada inscripción de modificación esta-
tutaria: 

  4.992 30 

    3.5   Por cada inscripción de otro tipo:   2.995 18 
    3.6   Por la expedición de certificados:   998 6 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Tasas derivadas de la actividad del juego 

 
Artículo 40. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios relativos a expedición de documentos, autorizaciones de insta-
lación o explotación de juegos, licencias, permisos y demás prestaciones que se señalan en el artículo 43 de esta Ley Foral.  
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Artículo 41. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que sean receptores de los servicios que constituyen el hecho imponi-
ble.  
 
 
Artículo 42. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 43. Tarifa 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Inscripción en el registro de empre-

sas de juego: 
  5.990 36 

 2   Homologación e inscripción en los
Registros de Modelos de Máquinas
de Juego y Recreativas: 

  24.958 150 

 3   Modificación de homologación e ins-
cripción en los Registros de Modelos
previstos en el número anterior: 

  12.479 75 

 4   Homologación de otros materiales de
juego: 

  14.975 90 

 5   Autorización de explotación de salas
de bingo: 

  299.994 1.803 

 6   Renovación de la autorización de ex-
plotación de salas de bingo: 

  140.097 842 

 7   Expedición de documentos profesio-
nales: 

  2.995 18 

 8   Autorización de explotación de salón
de juego: 

  59.982 360,50 

 9   Renovación de la autorización de ex-
plotación de salón de juego: 

  27.994 168,25 

 10   Autorización de instalación de máqui-
nas de juego: 

  24.958 150 

 11   Cambios de titularidad y canjes fisca-
les de máquinas de juego: 

  4.992 por má-
quina 

30 por máqui-
na 

 12   Autorización de rifas, tómbolas y
combinaciones aleatorias: 

  7.987 48 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Tasa de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 
Artículo 44. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios relativos a la autorización de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, expedición de documentos y demás prestaciones que se señalan en el artículo 47 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 45. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que sean receptoras de los servicios prestados que constituyen el 
hecho imponible.  
 
 
Artículo 46. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 47. Tarifa 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Autorización de corridas de toros, de

rejones, mixtas y novilladas con pi-
cadores: 

  4.992 por cada 
espectáculo 

30 por cada 
espectáculo 

 2   Autorización de novilladas sin picado-
res: 

  2.995 por cada 
espectáculo 

18 por cada 
espectáculo 

 3   Otras autorizaciones de espectáculos
taurinos: 

  1.997 por cada 
espectáculo 

12 por cada 
espectáculo 

 4   Autorizaciones de espectáculos   5.990 por cada 36 por cada 
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       PESETAS EUROS 
públicos y actividades recreativas en
espacios públicos: 

espectáculo o 
actividad auto-

rizada 

espectáculo o 
actividad auto-

rizada 
 5   Inscripción en el registro de empre-

sas de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas: 

  5.990 36 

 6   Inscripción en el registro de profesio-
nales taurinos: 

  2.995 18 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Tasa de actividades y servicios relativos al tráfico 

 
Artículo 48. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades a las que se refiere el artí-
culo 51 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 49. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten los servicios o sean receptores de las actividades que 
constituyen el hecho imponible.  
 
 
Artículo 50. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 51. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
          PESETAS EUROS
 1    

 
 

  Derivada de la prestación de servicios y
realización de actividades por la Policía
Foral de Navarra. 

    

    1.1   Vigilancia, seguridad y acompañamiento
de pruebas deportivas que no consten en
el calendario de una Federación Deportiva
de Navarra en las condiciones que se es-
tablezcan reglamentariamente: 

    

       a) Carrera ciclista, por cada etapa: Cate-
gorías: 

    

       Escuelas   14.975 90 
       Cadetes   49.999 300,50 
       Junior   59.982 360,50 
       Sub 23   64.974 390,50 
       Elite   69.965 420,50 
       Máster   69.965 420,50 
       Veteranos   64.974 390,50 
       Féminas   59.982 360,50 
       Profesionales   140.097 842 
       Ciclo deportistas   64.974 390,50 
       b) Otras pruebas deportivas:   29.991 180,25 
    1.2   Vigilancia, seguridad y acompañamiento

de marchas cicloturistas y de otras activi-
dades que se desarrollen en espacios
públicos: 

  25.000 150,25 

    1.3   Acompañamiento de transportes especia-
les. Por cada kilómetro: 

  50 0,30 

    1.4   Servicios de retirada de vehículos de la vía
pública: 

    

       a) Bicicletas, ciclomotores:   2.995 18 
       b) Motocicletas, motocarros y otros vehícu-

los de naturaleza análoga: 
  3.993 24 

       c) Automóviles, turismos, camionetas, fur-
gones, etc., con tara hasta 1.000 kg.: 

  7.987 48 

       d) Camiones, tractores, remolques, semi-
rremolques, camionetas, furgonetas y de-
más vehículos con tara superior a los
1.000 Kg.: 

  11.980 72 

    1.5   Servicio de estancia de vehículos en los
depósitos desde las 12 horas del comien-
zo de la misma, por día: 

    

       a) Bicicletas, ciclomotores:   333 2 
       b) Motocicletas, motocarros y otros vehícu-

los de naturaleza análoga: 
  707 4,25 

       c) Automóviles, turismos, camionetas, fur-   1.414 8,50 
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          PESETAS EUROS
gones, etc., con tara hasta 1.000 kg.: 

       d) Camiones, tractores, remolques, semi-
rremolques, camionetas, furgonetas y de-
más vehículos con tara superior a los
1.000 Kg.: 

  2.995 18 

    1.6   Informes emitidos por la Policía Foral:   5.990 36 
 2      Derivada del otorgamiento de las autoriza-

ciones especiales de circulación previstas
en el artículo 13 del Reglamento General
de Circulación. : 

    

    2.1   Autorización por dos viajes durante un
mes 

  2.579 15,50 

    2.2   Autorización por cinco viajes durante tres 
meses: 

  7.820 47 

    2.3   Autorización por veinte viajes durante seis
meses: 

  12.479 75 

    2.4   Autorización sin límite de viajes por un año
para un solo vehículo: 

  20.798 125 

    2.5   Autorización sin límite de viajes y vehícu-
los durante un año: 

  51.996 312,50 

    2.6   Por la expedición de copias del original de
las autorizaciones especiales señaladas
en los apartados anteriores: 

  1.539 9,25 

    2.7   Las autorizaciones especiales para circu-
lación de vehículos agrícolas y de obras
públicas se otorgarán por los plazos de va-
lidez previstos en los números 2.1, 2.2,
2.3, 2.4 y 2.5, sin especificación del núme-
ro de viajes. 

    

 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

CAPÍTULO I 
Tasa por expedición de documentación, información o certificación de datos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 

Navarra 
 
Artículo 52. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible la expedición por el Servicio de Riqueza Territorial del Departamento de Economía y Hacienda, a ins-
tancia de parte, de certificaciones o cualesquiera otros documentos o información en la que figuren datos que consten en sus archi-
vos o en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, relativos a bienes situados en territorio navarro, así como la expedi-
ción de certificaciones que acrediten la inexistencia de tales datos. 
 
 
Artículo 53. Sujeto Pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la correspondiente información. 
 
 
Artículo 54. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la entrega del documento o información solicitada por el sujeto pasivo, sin perjuicio de la po-
sibilidad de exigir su depósito previo. 
 
 
Artículo 55. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
A) Información alfanumérica: 
 
1. Soporte papel. 
 
       PESETAS EUROS
 A.1   Hoja de valoración unidad urbana:   100 0,60 
 A.2   Hoja de bienes por titular, por cada página:   100 0,60 
 A.3   Hoja de titularidad de unidad urbana:   100 0,60 
 A.4   Hoja de titularidad de parcela rústica:   100 0,60 
 A.5   Fotocopia listado "catastro provincial", por

hoja: 
  400 2,40 

 A.6   Fotocopia ficha características de la construc-
ción: 

  400 2,40 

 A.7   Cédula parcelaria:   200 1,20 
 A.8   Listado de valoración y parcelario: Se tarifará

siempre por lanzamiento de proceso a lo que
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       PESETAS EUROS
habrá que incrementarle sucesivamente la co-
rrespondiente tarifa según el número de regis-
tros a generar, conforme al siguiente baremo:  

    por lanzamiento de proceso;   5.990 36 
    por registro, de 1 a 3.000 registros;   7 0,04 
    por registro, de 3.001 a 6.000 registros;   5 0,03 
    por registro, de 6.001 registros en adelante;   3 0,02 
 A.9   Listado de titulares, valoración y parcelario: 

Esta información se facilitará sólo a las Enti-
dades Locales en cuyo ámbito territorial se
encuentran los bienes. Se tarifará siempre por
lanzamiento de proceso a lo que habrá que
incrementarle sucesivamente la correspon-
diente tarifa según el número de registros a 
generar, conforme al siguiente baremo:  

    

    por lanzamiento de proceso;    5.990 36 
    por registro, de 1 a 3.000 registros;    7 0,04 
    por registro, de 3.001 a 6.000 registros;    5 0,03 
    por registro, de 6.001 registros en adelante;   3 0,02 
 A.10   Segundas copias de listados de los apartados

A.8 y A.9, por hoja: 
  17 0,10 

 A.11   Hoja de características de inmuebles de natu-
raleza rústica o urbana necesarios para la ob-
tención del Valor Real de los mismos: 

  100 0,60 

 
2. Soporte informático: Fichero de texto "txt" en formato "ascii". 
 
       PESETAS EUROS
 A.12   Fichero de valoración de bienes: Se tarifará

siempre por lanzamiento de proceso a lo que
habrá que incrementarle sucesivamente la co-
rrespondiente tarifa según el número de regis-
tros a generar, conforme al siguiente baremo:  

    

    por lanzamiento de proceso;    4.992 30 
    por registro, de 1 a 3.000 registros;    7 0,04 
    por registro, de 3.001 a 6.000 registros;    4 0,03 
    por registro, de 6.001 registros en adelante;   2 0,01 
 A.13   Fichero de titulares, valoración y parcelario:

Esta información se facilitará sólo a las Enti-
dades Locales en cuyo ámbito territorial se
encuentran los bienes. Se tarifará siempre por
lanzamiento de proceso a lo que habrá que
incrementarle sucesivamente la correspon-
diente tarifa según el número de registros a
generar, conforme al siguiente baremo:  

    

    por lanzamiento de proceso;    4.992 30 
    por registro, de 1 a 3.000 registros;    7 0,04 
    por registro, de 3.001 a 6.000 registros;    4 0,03 
    por registro, de 6.001 registros en adelante;   2 0,01 
 A.14   Cuando los ficheros indicados en los aparta-

dos A.12 y A.13 se suministren conjuntamente
con los listados de los apartados A.8 o A.9,
las tarifas serán las indicadas para los fiche-
ros A.12 ó A 13, incrementados en 17 pesetas
(0,10 euros)/hoja. 

    

 
B) Información gráfica:  
 
1. Soporte papel:  
 
    Fotocopia en DIN A3 ó DIN A4 en blanco y negro:   PESETAS EUROS
 G.1   Plano parcelario "catastro provincial": Por fo-

tocopia 
  400 2,40 

 G.2   Parcelario rústico o urbano:   400 2,40 
 G.2   Parcelario rústico o urbano:   400 2,40 
 G.3   Ortofoto retintada:   400 2,40 
 G.4   Croquis: Por hoja   400 2,40 
 G.5   Fotografía construcción:   400 2,40 
 
    Impresión de Información digital ó escaneada:   PESETAS EUROS
 G.6   Croquis escaneado: 

Por hoja 
  200 1,20 

 G.7   Fotografía construcción escaneada (impresión
en B/N): 

  100 0,60 

 G.8   Ventana gráfica a cualquier escala (impresión
en B/N) 

  200 1,20 

 
    Cartografía Catastral DIN A1   PESETAS EUROS
 G.9   Parcelario rústico escala 1:5000:      
    En papel normal  

En papel fotográfico ó poliéster 
  2.995 

4.492 
18 
27 

 G.10   Parcelario rústico escala 1:10.000:      
    En papel normal  

En papel fotográfico ó poliéster 
  2.995 

4.492 
18 
27 

 G.11   Parcelario urbano escala 1/500 ó 1/1.000 (se-
gún disponibilidad):  

    

    En papel normal  
En papel fotográfico ó poliéster 

  2.995 
4.492 

18 
27 
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    Cartografía Catastral DIN A1   PESETAS EUROS
 G.12   Plano resumen núcleo urbano (escalas varia-

bles):  
    

    En papel normal  
En papel fotográfico ó poliéster 

  2.995  
4.992 

18 
30 

 G.13   Parcelario a escala 1:5.000 sobre imagen or-
tofotoplano:  

    

    En papel normal  
En papel fotográfico ó poliéster 

  3.993 
5.990 

24 
36 

 
    Coordenadas U.T.M.   PESETAS EUROS
 G.14   Plano catastral entorno de parcela con indica-

ción de las coordenadas (x-y) de los límites o 
puntos definidos de las parcelas, en número 
máximo de diez: 

  4.992 30 

 
    Ampliaciones fotográficas   PESETAS EUROS
 G.15   Contacto 24x24:   400 2,40 
 G.16   Ampliación 50x50:   2.995 18 
 G.17   Ampliación 50x60:   3.494 21 
 G.18   Ampliación 70x70:   4.492 27 
 G.19   Ampliación 70x80:   5.491 33 
 G.20   Ampliación 90x80:   7.487 45 
 G.21   Ampliación 100x100:   8.486 51 
 
2. Soporte película:  
 
    Ampliaciones fotográficas   PESETAS EUROS
 G.22   Diapositiva 24x24:   1.497 9 
 G.23   Ampliación 50x50:   4.992 30 
 G.24   Ampliación 50x60:   5.491 33 
 G.25   Ampliación 70x70:   8.486 51 
 G.26   Ampliación 70x80:   8.985 54 
 G.27   Ampliación 90x80:   12.479 75 
 G.28   Ampliación 100x100:   13.477 81 
 G.29   Copia fotografía ficha:   1.997 12 
 
3. Soporte informático: En formato DGN (Microstation) ó DWG (Autocad).  
 
    Cartografía Catastral   PESETAS EUROS
 G.30   Se suministran en hojas 1:500 y 1:5.000 en

diskette ó disco compacto (CD). En cualquier
caso siempre se incluirá la tarifa por inicio de
proceso, a la que se le sumará la tarifa co-
rrespondiente a la cantidad de hojas que se
encarguen, conforme al siguiente baremo:  

    

    Inicio de proceso de obtención de datos grá-
ficos para soporte informático:  

  2.995 18 

    Por cada hoja escala 1/500 ó 1/5000:   1.997 12 
 
    Coordenadas U.T.M.   PESETAS EUROS
 G.31   Plano catastral entorno de parcela con indica-

ción de las coordenadas (x-y), de vértices, con 
número máximo de diez, de los límites o pun-
tos definidos de las parcelas: 

  4.992 30 

 
C) Internet.  
 
       PESETAS EUROS
 I.1   Cédula parcelaria:   100 0,60 
 
 
Artículo 56. Reducciones 
 
Las entidades locales de Navarra gozarán de una reducción del 50 por 100 de las tarifas indicadas en los epígrafes A.12, A.13 y 
G.30 cuando se trate de información referida a su ámbito territorial y se expida a solicitud oficial y para su uso propio.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasa por la venta de impresos, programas y aplicaciones informáticas 

 
Artículo 57. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la venta de impresos, programas y aplicaciones informáticas.  
 
 
Artículo 58. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las que se faciliten los impresos, programas y aplicaciones informáti-
cas.  
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Artículo 59. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se faciliten los referidos impresos, programas y aplicaciones informáticas.  
 
 
Artículo 60. Tarifa 
 
Corresponderá al Departamento de Economía y Hacienda, atendiendo al coste del servicio, determinar el importe que se ha de per-
cibir por cada uno de los impresos, programas o aplicaciones informáticas que se faciliten.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 

CAPÍTULO I 
Tasa por redacción de proyectos, tasación de proyectos y valoraciones de obras  

 
Artículo 61. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de trabajos facultativos de redacción y tasación de proyectos de obras, servi-
cios e instalaciones de entidades, empresas o particulares, y la valoración de las obras de costo superior a las 800.317 pesetas 
(4.810 euros).  
 
 
Artículo 62. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa los peticionarios de los servicios a que se refiere el artículo anterior.  
 
 
Artículo 63. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. Sin embargo será exigible desde el momento en que el interesado 
acepte el presupuesto formulado por el Departamento en el caso de petición de redacción de proyectos, y desde que el Departamen-
to admita la prestación facultativa en los demás casos.  
 
 
Artículo 64. Base imponible 
 
Constituirá la base imponible el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto y, en el caso de tasación, su valor 
resultante.  
 
 
Artículo 65. Tipo de gravamen 
 
El tipo será del 4 por 100.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasa por la dirección y tasación de obras  

 
Artículo 66. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del trabajo facultativo de dirección, tasación y peritación de obras.  
 
 
Artículo 67. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa los peticionarios de los servicios a que se refiere el artículo anterior.  
 
 
Artículo 68. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la expedición de cada certificación y será exigible mediante retención.  
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Artículo 69. Base imponible 
 
Constituirá la base imponible el importe del presupuesto total de ejecución material del proyecto.  
 
 
Artículo 70. Tipo de gravamen 
 
El tipo será del 2,2 por 100.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Tasa por informes, certificados y demás actuaciones facultativas 

 
Artículo 71. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la elaboración de informes, expedición de certificados, conformación de proyectos y demás 
actuaciones facultativas que no conlleven valoración y que deban realizarse en las tramitaciones instadas por entidades, empresas o 
particulares ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
 
 
Artículo 72. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las que afecte la prestación del servicio.  
 
 
Artículo 73. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 74. Tarifas 
 
La tarifa, con carácter general, será de 14.975 pesetas (90 euros). Las visitas adicionales o aisladas por solicitud expresa tendrán 
una tarifa de 1.747 pesetas (10,50 euros).  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Tasa por expedición de copias de planos de viviendas de documentos de ordenación territorial y urbanística 

 
Artículo 75. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de realización y entrega de copias de planos de viviendas y de do-
cumentos de ordenación territorial y urbanística.  
 
 
Artículo 76. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la copia.  
 
 
Artículo 77. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud la prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 78. Tarifa 
 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa: 
 
 Copias de planos de viviendas y de documentos de ordenación territorial y
urbanística. Papel opaco. 
    PESETAS EUROS
 METRO LINEAL   790 4,75 
 DIN A0   832 5 
 DIN A1   416 2,50 
 DIN A2   208 1,25 
 DIN A3   67 0,40 
 
 
Artículo 79. Exención 
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Estarán exentas de esta tasa las copias solicitadas en procedimiento judicial, siempre y cuando el solicitante sea litigante con benefi-
cio de justicia gratuita.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Tasa por la prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal 

 
Artículo 80. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos que realice la Administración, de 
oficio o a instancia de los administrados, y que se definen en el artículo 83 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 81. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas o jurídicas a las que se presten los servicios o para las que se ejecuten los 
trabajos contenidos en el artículo 83 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 82. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. Sin embargo se exigirá en el momento de iniciación del expedien-
te que se incoe para la realización del servicio o la ejecución del trabajo.  
 
 
Artículo 83. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
TARIFA 1.- Ocupaciones, autorizaciones de cultivos agrícolas en terrenos forestales:  
 
a) Por la demarcación o señalización del terreno 100 pesetas (0,60 euros) por cada una de las 20 primeras hectáreas y 50 pesetas 
(0,30 euros) para las hectáreas restantes.  
 
b) Por la inspección anual del disfrute, el 5 por 100 del canon o renta anual del mismo.  
 
TARIFA 2.- Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamientos y disfrutes forestales.  
 
       Pesetas/m3 Euros/ m3 
 1   En montes de propiedad particular.     
    1.1. Maderas:     
    a) Para los señalamientos:     
    - Los primeros 10 m3:   60 0,36 
    - De 11 a 50 m3:   50 0,30 
    - De 51 a 200 m3:   40 0,24 
    - Los que excedan de 200 m3:   30 0,18 
    b) Para las contadas en blanco:   75 por 100 del 

señalamiento 
75 por 100 del 
señalamiento

    c) Para los reconocimientos finales:   50 por 100 del 
señalamiento 

50 por 100 del 
señalamiento

    1.2. Leñas:     
    a) Para los señalamientos:   10 0,06 
    b) Para los reconocimientos finales:   75 por 100 del 

señalamiento 
75 por 100 del 
señalamiento

 2   En montes comunales.     
    2.1. Maderas:     
    a) Para los señalamientos:     
    - Los 10 primeros m3:   30 0,18 
    - Entre 11 y 50 m3:   25 0,15 
    - Entre 51 y 200 m3:   20 0,12 
    - Los que excedan de 200 m3:   15 0,09 
    b) Para las contadas en blanco:   75 por 100 del 

señalamiento 
75 por 100 del 
señalamiento

    c) Para los reconocimientos finales:   50 por 100 del 
señalamiento 

50 por 100 del 
señalamiento

    2.2. Leñas:     
    a) Señalamientos:   5 0,03 
    b) Para los reconocimientos finales:   50 por 100 del 

señalamiento 
50 por 100 del 
señalamiento

 3   Entrega de toda clase de aprove-
chamientos: 

  0,25 por 100 
del importe de 

la tasación 

0,25 por 100 
del importe de 

la tasación 
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CAPÍTULO VI 
Tasa por expedición de licencias de caza y matrículas de cotos de caza 

 
Artículo 84. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos inherentes a la expedición de licencias y matrícu-
las que, de acuerdo con la legislación vigente, sean necesarios para practicar la caza y que se especifican en el artículo 87 de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 85. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que obtengan la licencia o matrícula.  
 
 
Artículo 86. Devengo 
 
La tasa se devengará y exigirá en el momento de la solicitud de la licencia o matrícula.  
 
 
Artículo 87. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
TARIFA 1.- Licencia de caza: 10.000 pesetas o 60 euros para el periodo de vigencia de cinco años, a 2.000 pesetas o 12 euros por 
anualidad.  
 
TARIFA 2.- Examen del cazador: 2.000 pesetas o 12 euros.  
 
TARIFA 3.- Permisos de caza en cotos de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra: 1.000 pesetas o 6 eu-
ros.  
 
TARIFA 4.- Matrícula de cotos de caza.  
 
Las tasas relativas a las matrículas de los cotos de caza estarán constituidas por un importe equivalente al 15 por 100 de la renta ci-
negética del coto de caza evaluada de la forma siguiente:  
 
a) A efectos de su rendimiento medio en unidades equivalentes de caza (U.E.) por unidad de superficie, los cotos de caza se clasifi-
carán en los grupos siguientes:  
 
 Caza mayor:    
 Grupo I:   60 U.E. por cada 100 hectáreas o inferior. 
 Grupo II:   Más de 60 U.E. y hasta 120 U.E. por cada 100 hectáreas. 
 Grupo III:   Más de 120 U.E. y hasta 180 U.E. por cada 100 hectáreas.
 Grupo IV:   Más de 180 U.E. por cada 100 hectáreas. 
 Caza menor:    
 Grupo I:   0,30 U.E. por hectárea o inferior. 
 Grupo II:   Más de 0,30 y hasta 0,80 U.E. por hectárea. 
 Grupo III:   Más de 0,80 y hasta 1,50 U.E. por hectárea. 
 Grupo IV:   Más de 1,50 U.E. por hectárea. 
 
La equivalencia de especies cinegéticas se aplicará según lo previsto en la normativa reglamentaria que regule la materia.  
 
b) Los valores asignables a la renta cinegética por unidad de superficie de cada uno de estos grupos serán los siguientes:  
 
 Caza mayor:    
 Grupo I:   90 pesetas o 0,54 euros por hectárea. 
 Grupo II:   140 pesetas o 0,84 euros por hectárea. 
 Grupo III:   190 pesetas o 1,15 euros por hectárea. 
 Grupo IV:   290 pesetas o 1,75 euros por hectárea. 
 Caza menor:    
 Grupo I:   30 pesetas o 0,18 euros por hectárea. 
 Grupo II:   60 pesetas o 0,36 euros por hectárea. 
 Grupo III:   120 pesetas o 0,72 euros por hectárea. 
 Grupo IV:   200 pesetas o 1,20 euros por hectárea. 
 
c) En aquellos cotos clasificados en los distintos grupos de caza mayor o caza menor, según sea su aprovechamiento principal, pero 
en los que también se aprovechen especies de caza menor o mayor, respectivamente, el valor asignable a su renta cinegética será el 
correspondiente a su grupo de clasificación incrementado en 10 pesetas (0,06 euros) por hectárea.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Tasa por el permiso de pesca 

 
Artículo 88. Hecho imponible 
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Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de los permisos para pescar en los cotos de pesca establecidos por el Go-
bierno de Navarra.  
 
Los permisos que autoricen la pesca en los citados cotos serán independientes de las licencias de pesca a que se refiere el capítulo 
siguiente del presente título, de las que, en todo caso, deberán estar en posesión los solicitantes de dicha clase de permisos.  
 
 
Artículo 89. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas que soliciten la expedición de los correspondientes permisos para pescar en 
los cotos establecidos por el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 90. Devengo 
 
La tasa se devengará y se hará efectiva en el momento de la solicitud del permiso para pescar.  
 
 
Artículo 91. Tarifas 
 
El importe de las tarifas relativas a la tasa por permisos de pesca en cotos de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra será de 1.000 pesetas o 6 euros y de 500 pesetas o 3 euros en los cotos de cangrejo señal.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Tasa por la licencia de pesca continental y la matrícula de embarcaciones 

 
Artículo 92. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios administrativos inherentes a la expedición de las licencias y matrí-
culas que, según la legislación vigente, son necesarias para practicar la pesca continental o para dedicar embarcaciones a la misma.  
 
 
Artículo 93. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas que soliciten la expedición de licencias o matrículas necesarias para 
la pesca continental o para el uso de embarcaciones.  
 
 
Artículo 94. Devengo 
 
La tasa se devengará y será exigible en el momento en que se soliciten las licencias o matrículas.  
 
 
Artículo 95. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
TARIFA 1.- Licencia de pesca: 7.500 pesetas o 45 euros para el periodo de vigencia de cinco años, a 1.500 pesetas o 9 euros por 
anualidad.  
 
TARIFA 2.- Matrículas de embarcación: 1.000 pesetas o 6 euros para el periodo de vigencia de un año.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Tasas por expedición de títulos 

 
Artículo 96. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, Certificados de Aptitud de Idiomas y Título de Aptitud de conocimiento de Euskara.  
 
 
Artículo 97. Sujetos pasivos 
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Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación de servicios que constituyen el hecho imponible de la 
misma.  
 
 
Artículo 98. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 99. Tarifas 
 
Las tasas se exigirán según las siguientes tarifas:  
 
[En la tarifa que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 16.7.01] 
 
       PESETAS EUROS
 TARIFA 1   Título de Graduado en Educación Se-

cundaria: 
  Gratuito Gratuito

 TARIFA 2   Título de Bachiller: 
- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
6.700 
3.300 

0 

 
40,27 
19,83 

0 
 TARIFA 3   Título Técnico:  

- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
2.600 
1.300 

0 

 
15,63 
7,81 

0 
 TARIFA 4   Título de Técnico Superior:  

- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
6.600 
3.300  

0 

 
39,67 
19,83 

0 
 TARIFA 5   Título Profesional:  

- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
12.500 
6.200 

0 

 
75,13 
37,26  

0 
 TARIFA 6   Certificado de aptitud idiomas:  

- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
3.200 
1.600 

0 

 
19,23 
9,62 

0 
 TARIFA 7   Título de Aptitud de Conocimiento de

Euskera:  
- Tarifa normal:  
- Familia Numerosa 1ª Categoría:  
- Familia Numerosa 2ª Categoría: 

   
 

2.900 
1.450 

0 

 
 

17,43 
8,71 

0 
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

CAPÍTULO I 
Tasa por servicios sanitarios 

 
Artículo 100. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 103 de esta Ley Foral.  
 
El hecho imponible se producirá tanto si los servicios se prestan a iniciativa de la Administración de la Comunidad Foral como si son 
solicitados por los interesados.  
 
 
Artículo 101. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las que se presten los servicios a que se refiere el artículo 103 de es-
ta Ley Foral.  
 
 
Artículo 102. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.  
 
Sin embargo cuando el servicio se preste a instancia del interesado se exigirá en el momento de la solicitud.  
 
 
Artículo 103. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
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1. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
 
       PESETAS EUROS 
 A)   Centros con internamiento:  

Tramitación de la autorización para
creación y funcionamiento:  

Tramitación para la autorización de
modificación de su estructura y/o
régimen inicial, o convalidación:  

Inspección reglada o a petición de
parte: 

   
 

29.949 
 
 

19.966 
 

19.966 

 
 

180 
 
 

120 
 

120 
 B)   Centros sin internamiento:  

Tramitación de la autorización para
creación y funcionamiento:  

Tramitación de modificación de su
estructura y/o régimen inicial, o
convalidación:  

Inspección reglada o a petición de
parte: 

   
 

14.975 
 
 

9.983 
 

9.983 

 
 

90 
 
 

60 
 

60 
 C)   Transporte sanitario:  

Tramitación de la certificación sanita-
ria:  

Inspección reglada o a petición de
parte: 

   
 

9.983 
 

9.983 

 
 

60 
 

60 
 
2. Establecimientos farmacéuticos:  
 
       PESETAS EUROS 
 A)   Oficinas de Farmacia:  

Autorización de instalación:  
Autorización de locales:  
Autorización de modificación de la ti-

tularidad:  
Acreditación de actividades someti-

das a Buenas Prácticas:  
Inspección reglada o a petición de

parte:  

   
29.949 
19.966 

 
9.983 

 
29.949 

 
9.983 

 
180 
120 

 
60 

 
180 

 
60 

 B)   Almacenes de Distribución de medi-
camentos de uso humano y/o vete-
rinario:  

Autorización de instalación:  
Autorización de locales:  
Autorización de modificación de la ti-

tularidad:  
Inspección y verificación de Buenas

Prácticas de Distribución:  
Inspección reglada o a petición de 

parte:  

   
 
 

29.949 
24.958 

 
9.983 

 
59.899 

 
9.983 

 
 
 

180 
150 

 
60 

 
360 

 
60 

 C)   Servicios Farmacéuticos:  
Autorización de instalación:  
Autorización de locales:  
Autorización de modificación de la ti-

tularidad:  
Acreditación de actividades someti-

das a Buenas Prácticas:  
Inspección reglada o a petición de

parte:  

   
29.949 
19.966 

 
9.983 

 
59.899 

 
9.983 

 
180 
120 

 
60 

 
360 

 
60 

 D)   Botiquines y depósitos de medica-
mentos:  

Autorización de instalación:  
Autorización de modificación:  
Inspección reglada o a petición de 

parte: 

   
 

14.975 
9.983 

 
9.983 

 
 

90 
60 

 
60 

 E)   Industria elaboradora de medicamen-
tos de uso humano y/o veterinario:  

Inspección y verificación de las Nor-
mas de Correcta Fabricación. Por
cada día empleado en la inspec-
ción y/o verificación:  

Autorización de publicidad:  
Inspección reglada o a petición de

parte:  

   
 
 
 
 
 

59.899 
14.975 

 
9.983 

 
 
 
 
 
 

360 
90 

 
60 

 F)   Cosméticos:  
Inspección y verificación de Normas

de Correcta Fabricación. Por cada
día empleado en la inspección y/o
verificación:  

Inscripción en el registro de Respon-
sables de la Puesta en el Mercado:  

Inspección reglada o a petición de
parte: 

   
 
 
 

59.899 
 
 

4.992 
 

9.983 

 
 
 
 

360 
 
 

30 
 

60 
 G)   Productos Sanitarios:  

Autorización de ópticas y sección de
ópticas de las Oficinas de Farma-
cia:  

Autorización de centros audioprótesi-
cos:  

Autorización de ortopedias:  

   
 

29.949 
 

29.949 
29.949 

 

 
 

180 
 

180 
180 
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       PESETAS EUROS 
Autorización de distribuidores de pro-

ductos sanitarios:  
Autorización de publicidad de produc-

tos sanitarios:  
Inspección reglada o a petición de

parte:  

29.949 
 

14.975 
 

9.983 

180 
 

90 
 

60 

 H)   Laboratorios, centros de control y/o
desarrollo de medicamentos:  

Inspección y verificación de Buenas
Prácticas de Laboratorio. Por cada
día empleado en la inspección y/o
verificación:  

Inspección y verificación de Buenas
Prácticas Clínicas. Por cada día
empleado en la inspección y/o veri-
ficación:  

Inspección reglada o a petición de
parte:  

   
 
 
 
 

59.899 
 
 
 

59.899 
 

9.983 

 
 
 
 
 

360 
 
 
 

360 
 

60 
 I)   Otras actuaciones:  

Emisión de informes, a petición del
interesado, sobre centros y produc-
tos farmacéuticos: 

   
 
 

14.975 

 
 
 

90 
 
3. Policía Sanitaria Mortuoria:  
 
       PESETAS EUROS 
 A)   Autorización de exhumación y rein-

humación de cadáver o de restos ca-
davéricos: 

  2.496 15 

 B)   Autorización de traslado de cadáver
sin exhumación fuera de la Comuni-
dad Foral: 

  5.990 36 

 C)   Autorización de traslado de restos
cadavéricos fuera de la Comunidad
Foral: 

  2.496 15 

 
4. Actuaciones técnico-administrativas:  
 
       PESETAS EUROS 
 A)   Diligencia de documentación oficial,

incluido registro de Títulos:  
  998 6 

 B)   Reconocimiento psico-físico de car-
net de conducir y de licencia de ar-
mas: 

  La que se apli-
que en los cen-
tros de recono-

cimiento 

La que se apli-
que en los cen-

tros de reco-
nocimiento 

 C)   Tramitación de comunicaciones, in-
formaciones, u otras actividades que
se deban comunicar a la Administra-
ción General del Estado: 

  1.997 12 

 D)   Autorización de publicidad sanitaria
para centros sanitarios: 

  4.992 30 

 
5. Servicios veterinarios:  
 
       PESETAS EUROS 
 A)   Reconocimiento de cerdos en ma-

tanza domiciliaria o similares: 
  1.414 8,50 

 B)   Control sanitario de animales en caso
de mordedura: 

  2.496 15 

 C)   Vacunación antirrábica con emisión 
de certificado:  

- Sin desplazamiento a domicilio:  
- Con desplazamiento a domicilio: 

   
 

500 
1.248 

 
 
3  

7,50 
 D)   Tasas por el servicio de captura, re-

cogida y custodia de perros:  
- Entrega de un perro en el Centro

de Protección de Animales del
Gobierno de Navarra:  

- Recogida y transporte de un perro
desde el domicilio hasta el Centro
de Protección de Animales:  

- Captura y transporte de un perro
desde el domicilio hasta el Centro
de Protección de Animales:  

- Devolución de un perro capturado
a su propietario:  

 
 
- Perros adquiridos en adopción por

nuevo propietario:  
- Gastos de estancia por día, con

un máximo de 15 días:  
El pago de las Tasas por el servicio
no excluye el de las sanciones que
pudieran proceder.  

   
 
 
 

500 
 
 

2.995  
 
 

7.487  
 

7.487 más co-
sto  

de estancia  
 

2.995  
 

416 

 
 
 
 
3 
 
 

18  
 
 

45  
 

45  
 
 
 

18  
 

2,50 

 E)   Certificación oficial veterinaria de ex-
portación de productos alimenticios: 

  2.995 18 
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CAPÍTULO II 
Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos 

 
Artículo 104. Ámbito de aplicación 
 
Se exigirán estas tasas por la Comunidad Foral cuando radique en su territorio el establecimiento en que se sacrifiquen los animales, 
se despiecen las canales, se almacenen las carnes o se efectúen los controles de determinadas sustancias y residuos en animales y 
sus productos.  
 
 
Artículo 105. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la prestación por la Administración de la Comunidad Foral de los servicios ne-
cesarios para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y 
sus carnes frescas destinadas al consumo humano, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de 
los Servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, despiece y almacenamiento frigorífico, sitos en el 
territorio de la Comunidad Foral, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.  
 
A efectos de la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se 
catalogan de la siguiente forma:  
 
a) Inspecciones y controles sanitarios "ante mortem" para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y 
otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral.  
 
b) Inspecciones y controles sanitarios "post mortem" de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.  
 
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.  
 
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano así como el marcado o marchamado 
de las piezas obtenidas en las salas de despiece.  
 
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se es-
tablezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.  
 
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente.  
 
 
Artículo 106. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, los que soliciten la prestación del servicio o para quienes se realicen las 
operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control.  
 
 
Artículo 107. Sustitutos 
 
Están obligados al pago del tributo, en calidad de sustitutos del contribuyente:  
 
1. En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales "ante mortem" y "post mortem" de los animales 
sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos don-
de se lleve a cabo el sacrificio o se practique la inspección.  
 
2. En el caso de las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:  
 
a) Las mismas personas determinadas en el apartado 1 anterior cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo mata-
dero.  
 
b) Los titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.  
 
3. En el caso de las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, los titulares de los citados esta-
blecimientos.  
 
4. En el caso de las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los establecimien-
tos donde se lleven a cabo los citados controles y análisis.  
 
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el im-
porte de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) del artículo 105 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 108. Responsables del tributo 
 
Serán, subsidiariamente, responsables del tributo:  
 
Los administradores de las sociedades, que hayan cesado en sus actividades, respecto de las tasas pendientes.  
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Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o ma-
la fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.  
 
 
Artículo 109. Tarifas de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza 
 
1. La tarifa se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas al sacrificio de animales, operaciones de despiece y 
control de almacenamiento.  
 
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento todas o algunas de las operaciones de sacrificio, despiece y almace-
namiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las tarifas de las fases acumuladas, en la forma prevista en el apar-
tado 3 del presente artículo.  
 
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos las tarifas se liquidarán en función del número de animales sacrificados.  
 
Las tarifas relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario "ante mortem", "post mortem", control documental de 
las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los estable-
cimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se contienen en el siguiente cuadro:  
 
a) Para ganado:  
 
 Clase de ganado   Tarifa por animal sacrificado 
    PESETAS EUROS 
 BOVINO     
 - Mayor con más de 218 kg. de peso por

canal 
  324 1,95 

 - Menor con menos de 218 kg. De peso
por canal 

  180 1,08 

 SOLIPEDOS / ÉQUIDOS   316 1,90 
 PORCINO Y JABALIES     
 - Comercial de 25 ó más kg. De peso

por canal 
  92 0,55 

 - Lechones de menos de 25 kg. de peso
por canal 

  37 0,22 

 OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIAN-
TES 

    

 - Con más de 18 kgs. de peso por canal   37 0,22 
 - Entre 12 y 18 kgs. de peso por canal   25 0,15 
 - De menos de 12 kgs. de peso por ca-

nal 
  12 0,07 

 
b) Para las aves de corral, conejos y caza menor:  
 
 Clase de ganado   Tarifa por animal sacrificado 
    PESETAS EUROS 
 Para aves adultas pesadas, conejos y ca-
za menor de pluma y pelo, con más de 5
kgs. de peso por canal 

  3 0,018 

 Para aves de corral jóvenes de engorde,
conejos y caza menor de pluma y pelo, de
engorde de entre 2,5 y 5 kgs. de peso por 
canal 

  1,30 0,008 

 Para pollos y gallinas de carne y demás
aves de corral jóvenes de engorde, cone-
jos y caza menor de pluma y pelo, con
menos de 2,5 kg. de peso por canal 

  0,70 0,004 

 Para gallinas de reposición   0,70 0,004 
 
Para las operaciones de despiece y almacenamiento la tarifa se determinará en función del número de toneladas sometidas a la ope-
ración de despiece y a las de control de almacenamiento. A estos últimos efectos, y para las operaciones de despiece, se tomará 
como referencia el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos.  
 
La tarifa relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obte-
nidas de las canales, se fija en 216 pesetas (1,30 euros) por tonelada.  
 
La tarifa correspondiente al control e inspección de las operaciones de almacenamiento, la cual se cifra en 216 pesetas (1,30 euros) 
por tonelada, se exigirá desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el anexo de la Di-
rectiva 96/43/CE.  
 
2. En el caso de que la inspección sanitaria de las aves de corral vivas se realice en la explotación de origen, la parte de la tarifa co-
rrespondiente a esta inspección se percibirá en la misma y ascenderá al 20 por 100 de la tarifa que se fija en el apartado 1 anterior.  
 
3. En el caso de que en un mismo establecimiento se realicen de forma sucesiva las tres operaciones de sacrificio, despiece y alma-
cenamiento, o dos de ellas, en fases igualmente sucesivas, las tasas se devengarán en una sola tarifa, en los siguientes términos:  
 
a) Si concurren las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se devengará, únicamente, la tarifa correspondiente a la 
operación de sacrificio.  
 
b) Si concurren las operaciones de sacrificio y despiece o sacrificio y almacenamiento, se devengará, únicamente, la tarifa corres-
pondiente a la operación de sacrificio.  
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c) Si concurren las operaciones de despiece y almacenamiento, se devengará, únicamente, la tarifa correspondiente a la operación 
de despiece.  
 
En los supuestos anteriores las tasas a percibir serán igual al importe acumulado de las tarifas por cada una de las operaciones cita-
das, cuando, aun realizándose las operaciones en el mismo establecimiento, la situación de los locales o el tiempo en que se des-
arrollan las mismas no permita a los técnicos facultativos llevar a cabo el control de todas ellas sin un incremento apreciable del 
tiempo que, normalmente, sería preciso dedicar a una sola de ellas.  
 
4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayu-
dantes, el cual no podrá superar la cifra de 849 pesetas (5,10 euros) por Tm. para los animales de abasto, y 151 pesetas (0,91 euros) 
por Tm. para las aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes 
cuantías por unidad sacrificada:  
 
  

 

Unidades 
  Coste suplidos máximos 

por auxiliares y ayudantes 
(por unidad sacrificada) 

    PESETAS EUROS 
 De bovino mayor con más de 218 kg. de
peso por canal 

  125 0,75 

 De terneros con menos de 218 kg. de pe-
so por canal 

  87 0,52 

 De porcino comercial y jabalíes de más de
25 kg. de peso por canal 

  37 0,22 

 De lechones y jabalíes de menos de 25
kg. de peso por canal 

  10 0,06 

 De corderos y otros rumiantes de menos
de 12 kg. de peso por canal 

  3,30 0,02 

 De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 kg. de peso por canal 

  7,30 0,044 

 De ovino mayor y otros rumiantes con
más de 18 kg. de peso por canal 

  9 0,054 

 De cabrito lechal de menos de 12 kg. de
peso por canal 

  3,30 0,02 

 De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso
por canal 

  7,30 0,044 

 De caprino mayor de más de 18 kg. de
peso por canal 

  9 0,054 

 De ganado caballar   70 0,42 
 De aves de corral, conejos y caza menor   0,25 0,0015 
 
5. Las tarifas expresadas en el apartado 1 de este artículo se verán incrementadas en los porcentajes indicados para los supuestos 
siguientes:  
 
a) Si las inspecciones y controles se llevan a cabo en horario vespertino una vez finalizada la jornada diaria de trabajo establecida: 
un 10 por 100.  
 
b) Si las inspecciones y controles se llevan a cabo en horario nocturno: un 20 por 100.  
 
c) Si las inspecciones y controles se llevan a cabo en sábados: un 30 por 100.  
 
d) Si las inspecciones y controles se llevan a cabo en domingos y festivos: un 50 por 100.  
 
Los conceptos de horario y días son acumulables.  
 
Tendrá la consideración de horario festivo y nocturno el que así esté establecido para el personal del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.  
 
 
Artículo 110. Tarifas de las tasas por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y 
sus productos 
 
1. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacrifi-
cio y sus carnes, a los que se hace referencia en el artículo 109, practicados según los métodos de análisis previstos en las regla-
mentaciones técnico-sanitarias sobre la materia, se percibirá una tarifa de 216 pesetas (1,30 euros) por Tm. resultante de la opera-
ción de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de tarifas.  
 
El importe de la tasa a percibir se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales obteni-
das del sacrificio de los animales, de acuerdo con la siguiente escala:  
 
 Unidades   Tarifa por unidad 
    PESETAS EUROS 
 De bovino mayor con más de 218 kg. de
peso por canal 

  55 0,33 

 De terneros con menos de 218 kg. De pe-
so por canal 

  38 0,23 

 De porcino comercial y jabalíes de más de
25 kg. De peso por canal 

  16 0,097 

 De lechones y jabalíes de menos de 25
kg. de peso por canal 

  4,2 0,025 

 De corderos y otros rumiantes de menos
de 12 kg. De peso por canal 

  1,4 0,0084 
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 Unidades   Tarifa por unidad 
    PESETAS EUROS 
 De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 kg. De peso por canal 

  3,2 0,019 

 De ovino mayor y otros rumiantes con
más de 18 kg. De peso por canal 

  4 0,024 

 De cabrito lechal de menos de 12 kg. de
peso por canal 

  1,4 0,0084 

 De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso
por canal 

  3,2 0,019 

 De caprino mayor de más de 18 kg. De
peso por canal 

  4 0,024 

 De ganado caballar   32 0,19 
 De aves de corral, conejos y caza menor   0,35 0,002 
 
2. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura se percibirá una tarifa de 16 pesetas (0,097 
euros) por Tm.  
 
3. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una tarifa de 3,20 pesetas (0,019 euros) por 
cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima.  
 
4. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una tarifa de 3,20 pesetas (0,019 euros) 
por Tm.  
 
 
Artículo 111. Devengo 
 
Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control 
sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que 
se exija su previo pago cuando la realización del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo, contribuyente o sustituto.  
 
En caso de que en un mismo establecimiento y a solicitud del interesado se realicen en forma sucesiva las tres operaciones de sacri-
ficio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la cuantía de la tasa se determinará de 
forma acumulada, al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las tarifas correspondientes, sin perjui-
cio de lo previsto en el artículo 109.3 de la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 112. Liquidación e ingreso 
 
La liquidación e ingreso de las tasas se realizará mediante autoliquidación de los sujetos pasivos sustitutos, que se deberá efectuar 
en los primeros veinte días naturales de cada mes respecto de las tasas devengadas en el mes natural anterior.  
 
 
Artículo 113. Repercusión de la tasa 
 
Los sustitutos a que se refiere el artículo 107 de esta Ley Foral deberán trasladar las tasas, cargando su importe en factura, a los su-
jetos pasivos señalados en el artículo 106 de la presente Ley Foral.  
 
Esta repercusión se efectuará el mismo día en que se preste el servicio.  
 
 
Artículo 114. Libro oficial de registro 
 
Los establecimientos obligados al pago de las tasas deberán registrar las operaciones realizadas, las tasas devengadas y las liqui-
daciones practicadas en un libro oficial, habilitado al efecto y autorizado por el Departamento de Salud. La omisión de este requisito 
dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que se puedan deter-
minar al tipificar las conductas de los titulares de los establecimientos en el orden sanitario.  
 
 
Artículo 115. Otras disposiciones 
 
1. El importe de la tasa no será objeto de restitución a terceros, en forma directa o indirecta, por motivo de la exportación de las car-
nes.  
 
2. A efectos de esta Ley Foral, los pesos medios utilizados para efectuar la transformación a pesetas/euros por unidad sacrificada 
son los siguientes:  
 
 Tipo de ganado   Peso medio 

por canal (kilogramos)
 De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por
canal 

  258,3 

 De terneros con menos de 218 kg. de peso por
canal 

  177,3 

 De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg.
de peso por canal 

  74,5 

 De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de
peso por canal 

  20 

 De corderos y otros rumiantes de menos de 12
kg. de peso por canal 

  6,7 
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 Tipo de ganado   Peso medio 
por canal (kilogramos)

 De corderos medianos y otros rumiantes de entre
12 y 18 kg. de peso por canal 

  15 

 De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18
kg. De peso por canal 

  18,8 

 De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por
canal 

  6,7 

 De caprino mediano de entre 12 y 18 kg. De peso
por canal 

  15 

 De caprino mayor de más de 18 kg. de peso por
canal 

  18,8 

 De ganado caballar   145,9 
 De aves de corral, conejos y caza menor   1,60 
 
 
 
 

TÍTULO X  
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

CAPÍTULO I  
Tasa por la prestación de servicios administrativos en materia de transportes 

 
Artículo 116. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios administrativos en materia de transportes a que se refiere el 
artículo 119 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 117. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación de servicios que constituyen el hecho impo-
nible o las que resulten afectadas por el mismo.  
 
 
Artículo 118. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 119. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
       PESETAS EUROS 
 TARIFA 1   Transportes de Mercancías:     
 1.1.   Otorgamiento, rehabilitación, visado

o modificación de las autorizaciones
de transporte público o privado com-
plementario de mercancías: 

  2.995 por 
vehículo 

18 por vehí-
culo 

 TARIFA 2   Transporte de Viajeros:     
 2.1.   Otorgamiento, rehabilitación o visado

de autorizaciones de transporte pú-
blico discrecional o privado comple-
mentario de viajeros: 

  2.995 por 
autorización 
a la empre-

sa 

18 por auto-
rización a la 

empresa 

 2.2.   Expedición de copias certificadas de
autorizaciones por vehículo: 

  998 por co-
pia certifi-

cada 

6 por copia 
certificada

 2.3.   Otorgamiento o renovación de auto-
rizaciones de transporte público re-
gular de viajeros de uso especial: 

  2.995 por 
autorización

18 por auto-
rización 

 TARIFA 3   Otorgamiento, rehabilitación, prórro-
ga, visado o modificación de autori-
zaciones de arrendamiento de vehí-
culos con o sin conductor: 

    

 3.1.   De arrendamiento de vehículos con
conductor: 

  2.995 por 
vehículo 

18 por vehí-
culo 

 3.2.   De arrendamiento de vehículos sin
conductor: 

  9.983 por 
sujeto pasi-

vo 

60 por suje-
to pasivo 

 TARIFA 4   Otorgamiento, renovación o modifi-
cación de autorizaciones para el es-
tablecimiento de agencias de trans-
porte, transitarios, almacenista-
distribuidor, sea central o sucursal: 

  5.990 por 
sujeto pasi-

vo 

 
36 por suje-

to pasivo 

 TARIFA 5   Otras tasas:     
 5.1.   Por derechos de presentación a

examen para obtención del título de
capacitación profesional de transpor-
tista y de actividades auxiliares del

  998 6 
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       PESETAS EUROS 
transporte: 

 5.2.   Por expedición del título de capaci-
tación profesional de transportista y
de actividades auxiliares del trans-
porte: 

  2.995 18 

 5.3.   Por legalización, diligenciado o se-
llado de libros o documentos obliga-
torios: 

  998 6 

 5.4.   Por expedición de duplicados de las
autorizaciones: 

  1.497 9 

 5.5.   Por emisión de informes escritos en
relación con los datos que figuren en
el Registro General de Transportis-
tas y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias del
Transporte: 

    

 5.5.1.   En relación con datos referidos a
persona, autorización, vehículo o
empresa específica: 

  2.995 18 

 5.5.2.   En relación con datos de carácter
general o global: 

  24.958 150 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasa por emisión de informes de carácter facultativo 

 
Artículo 120. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión de informes de carácter facultativo cuando se efectúen a instancia de las perso-
nas físicas o jurídicas interesadas.  
 
 
Artículo 121. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas solicitantes de la emisión de informes a que se refiere el artículo ante-
rior.  
 
 
Artículo 122. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 123. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
       PESETAS EUROS
 TARIFA 1   Por informe para cuya redacción no sea

necesario tomar datos de campo: 
  7.487 45 

 TARIFA 2   Por informe para cuya redacción sea ne-
cesario tomar datos de campo: 

  24.958 150 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Tasas por realización de actividades sujetas a autorización en materia de defensa de carreteras 

 
Artículo 124. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de autorizaciones correspondientes a los actos de edificación y uso del sue-
lo en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras de la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Na-
varra, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de Defensa de las Carreteras de Navarra.  
 
 
Artículo 125. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la autorización a que se refiere el artículo anterior.  
 
 
Artículo 126. Devengo 
 
La tasa se devengará y exigirá en el momento en que se otorgue la autorización correspondiente.  
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Artículo 127. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
       PESETAS EUROS 
 TARIFA 1   Construcción, reconstrucción o au-

mento de volumen de edificaciones.
Establecimiento de estaciones de
servicio e instalación de aparatos
distribuidores de gasolina y lubri-
cantes: 

    

    - Con presupuesto hasta 499.990
pesetas/3.005 euros: 

  3.494 21 

    - Con presupuesto de 499.991 a
999.980 pesetas/de 3.005,01 a
6.010 euros: 

  6.988 42 

    - Con presupuesto de 999.981 a
1.999.960 pesetas/de 6.010,01 a
12.020 euros: 

  9.983 60 

    - Con presupuesto de 1.999.961 a
4.999.900 pesetas/de 12.020,01 a 
30.050 euros: 

  14.975 90 

    - Con presupuesto de más de
4.999.900 pesetas/de más de
30.050 euros: 

  19.966 120 

 TARIFA 2   Realización de obras de mera con-
servación de edificaciones: 

    

    - Con presupuesto hasta 499.990
pesetas/hasta 3.005 euros:  

  2.496 15 

    - Con presupuesto de más
499.990/de más de 3.005 euros: 

  4.992 30 

 TARIFA 3   Construcción de cierre o muro de
sostenimiento o contención: 

    

    - Cierre no diáfano (obra de fábrica
o seto vivo), por metro lineal: 

  166 (T. m. 
2.496) 

1 (T. m. 15)

    - Cierre diáfano (estaca y alambre o
malla), por metro lineal: 

  100 (T.m. 
2.496) 

0,60 (T.m. 
15) 

    - Muro de contención o de sosteni-
miento, por metro lineal: 

  400 (T.m. 
2.496) 

2,40 (T.m. 
15) 

 TARIFA 4   Canalización subterránea de agua,
electricidad, gas, teléfono, etc.: 

    

    - Conducción por la zona de domi-
nio público, servidumbre o afección
por metro lineal: 

  83 (T.m. 
2.496) 

0,50 (T.m. 
15) 

    - Cruce de calzada hasta diámetro
de 1,00 metros, por metro lineal: 

  449 (T.m. 
2.496) 

2,70 (T.m. 
15) 

    - Cruce de calzada por medio de
obra de fábrica o puente, incluido
desvío provisional: 

  14.975 90 

 TARIFA 5   Instalación de tendidos aéreos:     
    - Cada poste o torre metálica para 

la línea alta tensión, en zona de
servidumbre o afección: 

  998 (T.m. 
4.992) 

6 (T.m. 30)

    - Cada poste para línea de baja ten-
sión u otros tendidos en zona de
servidumbre o afección: 

  449 (T.m. 
3.494) 

2,70 (T.m. 
21) 

    - Cruce de carretera con línea de al-
ta tensión; por cada metro lineal
sobre la explanación 

  300 (T.m. 
4.992) 

1,8 (T.m. 
30) 

    - Cruce de carretera con línea de
baja tensión y otros tendidos; por
cada metro lineal sobre la explana-
ción: 

  166 (T.m. 
3.494) 

1 (T.m. 21)

    - Cada centro de transformación en
zona de afección: 

  4.992 30 

 TARIFA 6   Construcción, reparación y acondi-
cionamiento de vías de acceso a
fincas, pavimentaciones, aparca-
mientos o aceras: 

  3.494 21 

 TARIFA 7   Acopio materiales de cantera y fo-
restales: 

    

    - Por tiempo inferior a seis meses:   2.995 18 
    - Por tiempo inferior a un año:   4.992 30 
    - Por tiempo superior a un año:   9.983 60 
 TARIFA 8   Obras y aprovechamientos de natu-

raleza diversa: 
    

    - Corte y plantación de arbolado:   2.496 15 
    - Instalación de básculas:   2.496 15 
    - Construcción de fosa séptica en

zona de afección: 
  3.494 21 

    - Construcción de depósito sub-
terráneo de agua o gas y arquetas: 

  3.494 21 

    - Instalación de señales informati-
vas y carteles, por unidad: 

  2.496 15 

    - Explanación y relleno de fincas:   2.995 18 
    - Para toda clase de obras no com-

prendidas en los apartados anterio-
res: 

  2.496 15 
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Artículo 128. Fianzas 
 
Para responder de los daños que puedan producirse en las carreteras como consecuencia de las autorizaciones concedidas, podrá 
exigirse el depósito de las siguientes fianzas: 
 
       PESETAS EUROS 
 1.   Cruce de carretera con "Topo":   99.998 601 
 2.   Cruce de carretera subterráneo:   24.958 150 
 3.   Cruce aéreo Línea Alta Tensión:   99.998 601 
 4.   Cruce aéreo Línea Baja Tensión:   24.958 150 
 5.   Accesos a fincas:   24.958 150 
 6.   Explotaciones Madereras:   99.998 601 
 7.   Cruces de carretera con obras de

fábrica o puentes y desvíos provi-
sionales: 

  6 por 100 del 
presupuesto 
de la obra 
(mínimo 
99.998) 

6 por 100 del 
presupuesto 
de la obra 

(mínimo 601 
euros) 

 8.   Otras autorizaciones:   24.958 150 
 
 
Artículo 129. Exenciones 
 
Quedan exentos de la tasa las plantaciones agrícolas y cultivos ornamentales que hayan de sujetarse a autorización.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Tasa por la prestación de servicios de medición de distancias en la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra 

 
Artículo 130. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de medición de distancias en la Red de Carreteras de la Co-
munidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 131. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 
anterior.  
 
 
Artículo 132. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 133. Tarifa 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:  
 
Por Certificado de distancias entre dos puntos de la Red de Carreteras de Navarra: 9.983 pesetas (60 euros).  
 
 
 
 

TÍTULO XI 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
Tasa por la gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos 

 
Artículo 134. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa los trabajos y servicios que se refieran al fomento, defensa y mejora de la producción agrí-
cola y que se especifican en el artículo 137 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 135. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que utilicen los servicios o trabajos señalados en el artículo 137 de es-
ta Ley Foral.  
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Artículo 136. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.  
 
Sin embargo, cuando el servicio o la actividad se presten a instancia del interesado, se exigirá en el momento de la solicitud.  
 
 
Artículo 137. Bases y tipos 
 
La tasa se exigirá según las bases y tipos que se detallan en las siguientes tarifas.  
 
       PESETAS EUROS 
 TARIFA 1   Por inscripción en el Registro de

Establecimientos y Servicios Pla-
guicidas, incluida la inspección fa-
cultativa inicial: 

  2.829 17 

    Por renovación de la inscripción en
el Registro de Establecimientos y
Servicios Plaguicidas: 

  1.497 9 

    Por inscripción en el Registro de
productores, comerciantes e impor-
tadores de semillas y plantas de vi-
vero: 

  998 6 

 TARIFA 2   Por inscripción en los registros de
maquinaria agrícola y expedición de
la cartilla de circulación para tracto-
res, motores y otra maquinaria agrí-
cola, importadas o de fabricación
nacional, nuevas o reconstruidas: 

  2 por mil del 
precio 

según factu-
ra del ven-

dedor a par-
tir de 

299.994 pe-
setas (1.803 

euros). 

2 por mil del 
precio 

según factu-
ra del ven-

dedor a par-
tir de 

299.994 pe-
setas (1.803 

euros). 
 TARIFA 3   Análisis del Laboratorio de Biología

Vegetal: 
    

    - Germinación:   998 6 
    - Peso de 1.000 granos:   500 3 
    - Pureza:   500 3 
    - Conteo de semillas:   500 3 
    - Vigor de semillas:   998 6 
    - Nematodos:   3.993 24 
    - Hongos:   2.496 15 
    - Bacterias:     
    ELISA * (1-40 muestras):   3.993 24 
    Pruebas bioquímicas:   2.496 15 
    Inmunofluorescencia:   1.497 9 
    PCR:   2.995 18 
    - Virus:     
    ELISA * (1-40 muestras):   3.993 24 
    - Clasificación insectos:   998 6 
    - Clasificación plantas:   998 6 
    - Otras determinaciones no especi-

ficadas: 
  1.997 12 

 
 
Artículo 138. Exención 
 
No se exigirá la tasa por gestión técnica o facultativa de los servicios agronómicos cuando exista una plaga declarada oficialmente. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasa por la ordenación y defensa de las industrias agrarias, forestales y alimentarias 

 
Artículo 139. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa los servicios, trabajos y estudios realizados por la Administración para ordenar y defender 
las industrias agrícolas, forestales y pecuarias, bien de oficio o a instancia de los administrados y que se relacionan a continuación:  
 
a) Expedientes por instalación de nuevas industrias, traslado y ampliación de las existentes y sustitución de maquinaria.  
 
b) Expedientes por cambio de titular o denominación social de la industria.  
 
c) Expedientes por autorización de funcionamiento.  
 
d) La expedición de certificados relacionados con las industrias agrícolas, forestales y pecuarias.  
 
e) La inspección, comprobación y control del cumplimiento de la legislación vigente en las industrias agrícolas, forestales y pecuarias.  
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Artículo 140. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación de los servicios, trabajos o estudios señala-
dos en el artículo 142 ó las que resulten afectadas por la misma, en el supuesto de actuaciones de oficio.  
 
 
Artículo 141. Devengo 
 
En los supuestos de las tarifas 1, 2, 3, 4, 6 y 8 del artículo siguiente, la tasa se devengará y se exigirá en el momento en que los suje-
tos pasivos presenten la petición que les interese.  
 
En los supuestos de las tarifas 5 y 7 del artículo siguiente, la tasa se devengará cuando la Administración comunique a los sujetos 
pasivos el acuerdo de practicar la inspección y será exigible en el momento de la prestación del servicio.  
 
 
Artículo 142. Bases y tipos 
 
La tasa será exigida según las siguientes bases y tipos:  
 
TARIFA 1.- Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes.  
 
[En la tarifa que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 86, de 16.7.01] 
 
 Base de aplicación   Autorización   Denegación 
 (Capital de la instalación o 

ampliación) 
   

Pesetas   
 

Euros    

Pesetas
 

Euros 

 - Hasta 4.999.900 pese-
tas/30.050 euros: 

  14.392   86,50   10.815 65 

 - Por cada 999.980 más hasta 
75.000.153 pesetas o frac-
ción/Por cada 6.010 euros más 
hasta 450.760 euros: 

  1.830   11   915 5,50 

 - Por cada 999.980 pese-
tas/6.010 euros o fracción: 

  998   6   500 3 

 
TARIFA 2.- Traslado de industrias. 
 
 Base de aplicación   Autorización   Denegación 
 (Valor de la instalación)   Pesetas   Euros   Pesetas Euros 
 - Hasta 4.999.900 pese-
tas/30.050 euros: 

  10.815   65   7.987 48 

 - Por cada 999.980 más has-
ta 75.000.153 pesetas o frac-
ción/Por cada 6.010 euros 
más hasta 450.760 euros: 

  1.331   8   666 4 

 - Por cada 999.980 pese-
tas/6.010 euros o fracción: 

  832   5   500 3 

 
TARIFA 3.- Sustitución de maquinaria. 
 
 Base de aplicación   Autorización y puesta en marcha
 (Valor de la nueva instalación)   Pesetas Euros 
 - Hasta 4.999.900 pesetas/30.050 eu-
ros: 

  3.660 22 

 - Por cada 999.980 más hasta
75.000.153 pesetas o fracción/Por ca-
da 6.010 euros más hasta 450.760 eu-
ros: 

  416 2,50 

 - Por cada 999.980 pesetas/6.010 eu-
ros o fracción: 

  250 1,50 

 
TARIFA 4.- Cambio de propietario de la industria. 
 
 Base de aplicación   Autorización   Denegación 
 (Valor de la instalación)   Pesetas   Euros   Pesetas Euros 
 - Hasta 4.999.900 pese-
tas/30.050 euros: 

  3.660   22   2.745 16,5 

 - Por cada 999.980 más has-
ta 75.000.153 pesetas o frac-
ción/Por cada 6.010 euros 
más hasta 450.760 euros: 

  449   2,7   299 1,80 

 - Por cada 999.980 pese-
tas/6.010 euros o fracción: 

  250   1,50   183 1,10 

 
TARIFA 5.- Acta de puesta en marcha en industrias de temporada.  
 
 Base de aplicación   Autorización   Denegación 
 (Valor de la instalación)   Pesetas   Euros   Pesetas Euros 
 - Hasta 4.999.900 pese-
tas/30.050 euros: 

  3.660   22   2.745 16,5 

 - Por cada 999.980 más has-  449   2,70   299 1,80 
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 Base de aplicación   Autorización   Denegación 
 (Valor de la instalación)   Pesetas   Euros   Pesetas Euros 
ta 75.000.153 pesetas o frac-
ción/ Por cada 6.010 euros 
más hasta 450.760 euros: 
 - Por cada 999.980 pese-
tas/6.010 euros o fracción: 

  250   1,50   183 1,10 

 
TARIFA 6.  
 
 Expedición de certificaciones relacio-
nadas con industrias agrícolas, fores-
tales o pecuarias. 

  Se percibirá un importe de 1.997 
pesetas (12 euros) por cada certifi-

cación. 
 
TARIFA 7.- Visitas de inspección a las industrias, excepto las de temporada.  
 
 Base de aplicación 

(Valor de la instalación) 
   

Pesetas 
 

Euros 

 - Hasta 4.999.900 pesetas/30.050 eu-
ros: 

  5.408 32,50 

 - Por cada 999.980 más hasta
75.000.153 pesetas o fracción/Por ca-
da 6.010 euros más hasta 450.760 eu-
ros: 

  699 4,20 

 - Por cada 999.980 pesetas/6.010 eu-
ros o fracción: 

  349 2,10 

 
TARIFA 8.  
 
 Concesión o renovación de documento
de calificación empresarial. 

  Se percibirá un 
importe de 2.745 

pesetas 

Se percibirá un 
importe de 16,50 

euros 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Tasa por la expedición de documentos sanitarios y aplicación de productos biológicos 

 
Artículo 143. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios facultativos definidos en el artículo 146 
de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 144. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las que se presten los servicios señalados en el artículo 146 de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 145. Devengo 
 
La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la prestación del servicio.  
 
 
Artículo 146. Bases y tipos 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes bases y tipos:  
 
TARIFA 1.- Por los servicios facultativos correspondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad, y certificado sanitario de 
transporte internacional, documentos que acreditan que los animales proceden de zona no infectada y que no padecen enfermeda-
des infecciosas, contagiosas o parasitarias difundibles, necesarios para la circulación del ganado, y en cumplimiento de lo que dispo-
ne la normativa vigente:  
 
       PESETAS EUROS 
 1.   - Équidos y bóvidos, por cabeza:   200 1,20 
    - Équidos para deporte:   500 3 
 2.   Ovinos-caprinos y cérvidos, por ca-

beza: 
  20 0,12 

 3.   Porcinos, por cabeza:     
    - Con destino a recría y cebo:   20 0,12 
    - Con destino a matadero:   30 0,18 
    - Con destino a reproducción:   60 0,36 
 4.   Aves y conejos, por cabeza:     
    - Con destino a vida y sacrificio:   1 0,006 
    - Avestruces:   200 1,20 
 5.   Colmenas:   100 por uni-

dad de col-
mena 

0,60 por 
unidad de 
colmena 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 140 - 
 

 

 

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

       PESETAS EUROS 
 6.   Peces:   2 por kilo-

gramo 
0,012 por ki-

logramo 
 7.   Otros animales no relacionados en

la secuencia de 1 a 6 de esta Tari-
fa: 

  Se aplicará el 0,25 por 100 
del valor estimado del ani-

mal 
 
La cuantía máxima para la expedición de guías de origen y sanidad y de certificados sanitarios de transporte internacional para todas 
las especies será de 4.992 pesetas (30 euros), excepto para el ganado trashumante que será de 1.497 (9 euros) pesetas por rebaño.  
 
Igualmente, independientemente del número de cabezas por las que se extienda la guía o el certificado sanitario de transporte inter-
nacional, el mínimo a cobrar será de 200 pesetas (1,20 euros).  
 
En todos los casos las tasas serán incrementadas con el valor de los impresos.  
 
TARIFA 2.- Cuando por las circunstancias que fuere, la expedición de los documentos señalados en la Tarifa 1 se expidan fuera de 
los días y horario de trabajo establecidos por la Administración Pública correspondiente, las tasas serán el doble de las tasas esta-
blecidas en la Tarifa 1.  
 
TARIFA 3.- Por aplicación de productos biológicos en campañas obligatorias de profilaxis pecuaria y en los demás casos en que su 
aplicación venga exigida por la normativa vigente, serán por cabeza:  
 
       PESETAS EUROS 
 1.   Équidos y bóvidos:   100 0,60 
 2.   Porcinos:     
    a) Lechones:   30 0,18 
    b) De cebo:   50 0,30 
    c) Reproductores:   75 0,45 
 3.   Ovinos y caprinos:     
    a) De 1 a 20 cabezas:   50 0,30 
    b) De 20 a 100 cabezas:   998 por las 

20 primeras 
y a 30 el re-

sto 

6 por las 20 
primeras y a 
0,18 el resto

    c) De 100 en adelante:   3.411 por 
las 100 pri-
meras y el 
resto a 25 

20,50 por 
las 100 pri-
meras y el 

resto a 0,15
 
En todos los casos, a las Tarifas señaladas anteriormente se les sumará el importe de los impresos y productos aportados por la 
Administración.  
 
TARIFA 4.- Por la toma de muestras y aplicación de productos para el diagnóstico de epizootías exigidas por la legislación vigente, 
se exigirá por cabeza.  
 
       PESETAS EUROS 
 1.   Équidos y bóvidos:   749 4,50 
 2.   Ovinos y caprinos:   75 0,45 
 3.   Porcinos:   250 1,50 
 4.   Avestruces:   749 4,50 
 5.   Otras aves y conejos:   75 0,45 
 
TARIFA 5.  
 
    PESETAS EUROS 
 Reseña de équidos:   2.995 por 

animal 
18 por ani-

mal 
 
TARIFA 6  
 
    PESETAS EUROS 
 Por la expedición de otros certificados o docu-
mentos que contengan datos sobre la explota-
ción, censo o estado sanitario: 

  998 6 

 
TARIFA 7  
 
    PESETAS EUROS 
 Por el registro de agentes que efectúan inter-
cambios intracomunitarios de animales vivos, y
el registro de vehículos que transportan anima-
les vivos: 

  2.496 por el 
registro 

15 por el re-
gistro 

 
TARIFA 8.- Por actuación de veterinarios en espectáculos taurinos:  
 
       PESETAS 

VETERINARIO
EUROS 

VETERINARIO
 1.   Corridas de toros y novilladas con

picadores: 
    

    a) En la Plaza de Toros de Pamplo-
na: 

  35.989 216,30 

    b) En otras plazas:   27.004 162,30 
 2.   Otros espectáculos taurinos:     
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       PESETAS 
VETERINARIO

EUROS 
VETERINARIO

    a) En la Plaza de Toros de Pamplo-
na: 

  24.956 150 

    b) En otras plazas:   18.003 108,20 
 
TARIFA 9.- Por expedición de documentos y unidades de identificación relacionados con la explotación ganadera y los animales:  
 
    PESETAS EUROS 
 - Por inscripción o modificación en el registro de
explotaciones ganaderas: 

  500 3 

 - Por expedición de la tarjeta ganadera:   500 3 
 - Por cada unidad de identificación de bovinos
(crotales): 

  100 0,60 

 - Por cada crotal de bovino duplicado:   299 1,8 
 - Por emisión de documento de identificación de
bovino duplicado: 

  998 6 

 
TARIFA 10.- Por análisis de muestras remitidas al Laboratorio Pecuario:  
 
       PESETAS 

DETERMINACIÓN 
EUROS 

DETERMINACIÓN
 1.   Análisis serológicos:     
    - Aglutinación rápida:   150 0,90 
    - Aglutinación en placa:   500 3 
    - Fijación de complemento:   749 4,50 
    - Inmunodifusión radial:   500 3 
    - Inhibición hemoglutinación:   500 3 
    - Elisa:   500 3 
 2.   Análisis microbiológicos:     
    - Determinación enterobacte-

rias, clostridium: 
  1.497 9 

    - Determinación salmonelas:   3.494 21 
 
 
Artículo 147. Exenciones 
 
Está exenta de la tasa la prestación de los servicios facultativos veterinarios y el análisis de muestras remitidas al Laboratorio Pecua-
rio cuando la actividad esté comprendida dentro del programa de ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero en la explo-
tación correspondiente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Tasa por la inspección de establecimientos de venta de productos zoosanitarios 

 
Artículo 148. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la inspección y comprobación anual que realice la Administración de las delegaciones y es-
tablecimientos de venta de productos zoosanitarios.  
 
 
Artículo 149. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a las que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.  
 
 
Artículo 150. Devengo 
 
La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la prestación del servicio.  
 
 
Artículo 151. Bases y tipos 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes bases y tipos:  
 
    PESETAS EUROS 
 - Por delegación   4.992 30 
 - Por establecimiento de venta   2.496 15 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Tasa por la prestación de servicios de análisis en el Laboratorio de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra 

 
Artículo 152. Hecho Imponible 
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Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 155 de esta Ley Foral, realizados 
por la Estación de Viticultura y Enología de Navarra.  
 
 
Artículo 153. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas o jurídicas a las que, previa solicitud o de oficio, les sean prestados los ser-
vicios a que se refiere el artículo 155 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 154. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.  
 
Sin embargo, cuando el servicio se preste a instancia del interesado se exigirá en el momento de la solicitud.  
 
 
Artículo 155. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 

Mostos, vinos, mistelas, vinagres, otros productos derivados de la uva, licores, pacharán y bebidas alcohólicas similares  
 
 COD.   DESCRIPCIÓN   PRECIO 
       PESETAS EUROS 
 1000   GRADO ALCOHOLICO ADQUIRI-

DO 20/20 
  183 1,10 

 1001   DENSIDAD 20º   78 0,47 
 1002    DENSIDAD RELATIVA A 20ºC    166  1,00  
 1003    GRADO ALCOHOLICO TOTAL    473  2,84  
 1004    GRADO ALCOHOLICO EN PESO    183  1,10  
 1005    ACIDEZ VOLATIL ACETICA    261  1,57  
 1006    ACIDEZ TOTAL TARTARICA    261  1,57  
 1007    ACIDEZ TOTAL SULFURICA    261  1,57  
 1008    ACIDEZ FIJA    261  1,57  
 1009    ANHIDRIDO SULFUROSO LIBRE    116  0,70  
 1010    ANHIDRIDO SULFUROSO TOTAL    116  0,70  
 1011    ACIDO SORBICO    892  5,36  
 1012    ACIDO CITRICO    316  1,90  
 1013    ACIDO TARTARICO    316  1,90  
 1014    ACIDO MALICO    577  3,47  
 1015    ACIDO LACTICO    577  3,47  
 1016    SULFATOS METODO MARTY    378  2,27  
 1017    FERMENTACIÓN MALOLACTICA    525  3,15  
 1018    CENIZAS    316  1,90  
 1019    ALCALINIDAD DE CENIZAS    210  1,26  
 1020    SODIO    525  3,15  
 1021    CALCIO    577  3,47  
 1022    HIERRO    577  3,47  
 1023    COBRE    577  3,47  
 1024    ACIDO SALICILICO    892  5,36  
 1025    EXTRACTO SECO TOTAL    146  0,88  
 1026    EXTRACTO SECO EVAPORADO    262  1,57  
 1027    EXTRACTO SECO REDUCIDO    294  1,77  
 1028    EXTRACTO NO REDUCTOR    294  1,77  
 1029    AZUCARES TOTALES    324  1,95  
 1030    SACAROSA    324  1,95  
 1031    ZINC    577  3,47  
 1032    pH    236  1,42  
 1033    MATERIA COLORANTE ARTIFI-

CIAL  
  577  3,47  

 1034    COMPUESTOS FENOLICOS TO-
TALES (IND. FOLIN)  

  419  2,52  

 1035    CLORUROS EXPRESADOS EN
ION CLORO  

  393  2,36  

 1036    FLUOR    393  2,36  
 1037    BROMUROS    378  2,27  
 1038    POTASIO    525  3,15  
 1039    INDICE DE POLIFENOL OXIDA-

SAS  
  358  2,15  

 1040    INTENSIDAD COLORANTE    146  0,88  
 1041    DENSIDAD OPTICA 420 NM    78  0,47  
 1042    COMPUESTOS DE DEGRADA-

CIÓN DE CLOROPICRINA  
  1206  7,25  

 1043    ACETALDEHIDO    512  3,08  
 1044    METANOL    504  3,03  
 1045    DENSIDAD OPTICA 520 NM    78  0,47  
 1046    PRESENCIA DE HIBRIDOS    577  3,47  
 1047    GLUCOSA    315  1,90  
 1048    5-NITROFURILACRILICO    472  2,84  
 1049    DIETILENGLICOL    577  3,47  
 1050    ALCOHOLES SUPERIORES    512  3,08  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 143 - 
 

 

 

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

 COD.   DESCRIPCIÓN   PRECIO 
       PESETAS EUROS 
 1051    2 BUTANOL    120  0,72  
 1052    1 PROPANOL    120  0,72  
 1053    FERROCIANURO EN SUSPEN-

SION  
  393  2,36  

 1054    FERROCIANURO EN DISOLU-
CIÓN  

  393  2,36  

 1055    ISOBUTANOL    120  0,72  
 1056    1 BUTANOL    120  0,72  
 1057    ARSENICO    577  3,47  
 1058    ISOAMILICOS    120  0,72  
 1059    ACIDO GLUCONICO    577  3,47  
 1060    DENSIDAD OPTICA 620    78  0,47  
 1061    RECUENTO DE BACTERIAS EX-

PRESADO EN UFC/ML  
  236  1,42  

 1062    RECUENTO DE LEVADURAS EX-
PRESADO EN UFC/ML  

  236  1,42  

 1064    MOHOS EXPRESADO EN UFC/ML   236  1,42  
 1065    CARACTERES ORGANOLEPTI-

COS  
  156  0,94  

 1066    FURFUROL    378  2,27  
 1067    CONTENIDO NETO    131  0,79  
 1068    FRUCTOSA    315  1,90  
 1069    RESTO DEL EXTRACTO    236  1,42  
 1070    DENSIDAD OPTICA 280 NM    78  0,47  
 1072    DENSIDAD OPTICA 537 NM    78  0,47  
 1073    GRADO BEAUME    472  2,84  
 1074    GRADO BRIX    183  1,10  
 1075    ACETATO DE ETILO    262  1,57  
 1076    ACIDEZ TOTAL LICORES    262  1,57  
 1077    PRUEBAS DE ESTABILIDAD    473  2,84  
 1078    RELACIÓN GLUCOSA-FRUCTOSA   399  2,40  
 1079    AZUCARES REDUCTORES    324  1,95  
 1080    GRADO DE CLARIFICACIÓN    236  1,42  
 1081    INDICE DE COLMATACIÓN    236  1,42  
 1082    ACIDEZ VOLATIL EN SULFURICO    262  1,57  
 1083    ACIDEZ VOLATIL EN MEQ/L    262  1,57  
 1084    ACIDEZ TOTAL EN MEQ/L    262  1,57  
 1085    TONALIDAD    262  1,57  
 1099    GRADO EN POTENCIA    158  0,95  
 1101    ISOTIOCIANATO DE ALILO    631  3,79  
 1102    ACETATO DE METILO    262  1,57  
 1103    MAGNESIO    524  3,15  
 1104    ISOTIOCIANATO DE METILO    631  3,79  
 1105    DENSIDAD OPTICA A 440 NM    78  0,47  
 1106    OBSERVACIÓN MICROSCOPICA    262  1,57  
 1111    ACIDO SORBICO    892  5,36  
 1200    ACIDEZ TOTAL ACETICO    262  1,57  
 1201    BASES NITROGENADAS    472  2,84  
 1251    ANTOCIANOS    419  2,52  
 1252    INDICE DE IONIZACIÓN DE AN-

TOCIANOS  
  419  2,52  

 1253    CATEQUINAS    419  2,52  
 1254    DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ

POR NEFELOMETRIA  
  131  0,79  

 1255    INDICE DE REFRACCIÓN    158  0,95  
 1256    GRADO PROBABLE    158  0,95  
 1257    GLICERINA    500  3,00  
 1258    CALIBRACIÓN DE ALCOHOME-

TROS Y TERMOMETROS  
  366  2,20  

 1260    GRADO TECNICON    183  1,10  
 1261    GRADO COMERCIAL EQUIVA-

LENTE  
  316  1,90  

 1262    PROTEINAS    367  2,20  
 1263    GRADO BEAUME EN MOSTOS    472  2,84  
 1264    RESIDUO SECO    262  1,57  
 1266    PLOMO    577  3,47  
 1267    PROCIMIDONA    577  3,47  
 1357    COMPROBACIÓN DE REACTIVOS   577  3,47  
 1500    GRADO ALCOHOLICO BRUTO    183  1,10  
 3001    CONDUCTIVIDAD    236  1,42  
 3005    POSOS    131  0,79  
 LI.1    ANALISIS DESTILADOS    1580  9,50  
 LI.2    EXPORTACIÓN LICORES    1680  10,10  
 VI.2    COMPLETO    525  3,15  
 VI.6    ALCOHOLES SUPERIORES DES-

GLOSADO  
  525  3,15  

 VI.A    ESTERES TOTALES EXPRESA-
DOS EN ACETATO DE ETILO  

  525  3,15  

 VI.B    EXPORTACIÓN DE VINOS    1680  10,10  
 VI.C    ANALISIS AUSTRIA    1680  10,10  
 VI.D    EXPORTACIÓN GRANELES    1680  10,10  
 VI.E    EXPORTACIÓN DE MOSTOS    1680  10,10  
 VI.F    CERTIFICADO INGLES    1890  11,36  
 VI.Q    ANALISIS COMPLETO CON AZU-

CARES  
  631  3,79  
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CAPÍTULO VI 
Tasas del Laboratorio del Negociado de Análisis Instrumental de la Sección de Calidad Agroalimentaria 

 
Artículo 156. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa los ensayos y trabajos realizados por el Laboratorio del Negociado de Análisis Instrumental 
de la Sección de Calidad Agroalimentaria a instancia de organismos oficiales o privados y de particulares.  
 
 
Artículo 157. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa los Organismos o particulares peticionarios del ensayo o trabajo.  
 
 
Artículo 158. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 159. Tarifas 
 
Las tasas se exigirán según las siguientes tarifas:  
 

Tasas por análisis en el Laboratorio del Negociado de Análisis Instrumental de la Sección de Calidad Agroalimentaria  
 
 TARIFA 

1 
      

Análisis de parámetros individuales 
  Pesetas / 

parámetro
Euros / 

parámetro
    1.1   Análisis en los que se utiliza una téc-

nica analítica sencilla, técnicas no
instrumentales, mediciones rápidas o
cálculo (volumetría, gravimetría, con-
ductimetría, termometría, potencio-
metría, recuentos, observación mi-
croscópica, análisis organoléptico ...): 

  1.198 7,20 

    1.2   Análisis mediante técnicas espectro-
foto-métricas (UV-VIS, fotometría de 
llama, absorción atómica, colorimetría
...), las siguientes cromatográficas
(papel, capa fina, ...), polarografía y
voltametría, ...: 

  2.496 15 

    1.3   Análisis mediante cromatografía de
gases, cromatografía de líquidos de
alta eficacia, iónica o similares: 

  3.993 24 

       En el caso de utilización de detecto-
res de gran especificidad (GC-MS, 
HPLC-MS, ...): 

  4.992 30 

    1.4   Preparación de muestras, para el
análisis mediante: 

    

       - Técnicas específicas (inmunológicas
...): 

  1.997 12 

       Otras (EFS, digestión vía húmeda,
mineralización, destilación,...): 

  832 5 

    1.5   Otros parámetros no especificados:   por simili-
tud con 

las ante-
riores 

por simili-
tud con 

las ante-
riores 

 TARIFA 
2 

     Análisis completos.   Pesetas / 
Muestra

Euros / 
Muestra

    2.1   Control de calidad de conservas:   2.995 18 
    2.2   Análisis de agua de riego:   2.995 18 
    2.3   Métodos multirresiduos (= 5 paráme-

tros): 
  9.983 60 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Tasas por servicios de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Específicas o de Indicaciones Geográ-

ficas Protegidas 
 
Artículo 160. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Específicas 
o de Indicaciones Geográficas Protegidas, de los siguientes servicios:  
 
1º. Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos Reguladores.  
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2º. Certificaciones y otras actuaciones, tales como controles de vendimia y de elaboración de vino y aforo de existencias y activida-
des complementarias de los productos amparados por Denominación de Origen, Denominación Específica o Indicación Geográfica 
Protegida.  
 
3º. Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, 
brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.  
 
 
Artículo 161. Sujeto pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades que soliciten o a cuyo favor se presten los servicios que constituyen el hecho impo-
nible.  
 
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas, 
granjas, mataderos, salas de despiece o almacenes que se encuentren inscritos en los correspondientes Registros de los Consejos 
Reguladores.  
 
 
Artículo 162. Devengo y gestión 
 
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, 
podrá exigirse el previo pago de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del servicio 
correspondiente.  
 
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual. La liquidación inicial se devengará en el momento de la inscripción y 
se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.  
 
 
Artículo 163. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:  
 
Tarifa 1.- Sobre las plantaciones inscritas cuya producción agroalimentaria se destine a la elaboración de productos protegidos por la 
correspondiente Denominación de Origen, Denominación Específica o Indicación Geográfica Protegida.  
 
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado 
por el valor medio de la producción de una hectárea en la zona y campaña precedente.  
 
b) El tipo de gravamen aplicable será del 1 por 100.  
 
Tarifa 2.- Sobre la leche de oveja entregada en las queserías inscritas, destinada a la elaboración de quesos protegidos por Denomi-
nación de Origen.  
 
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del volumen de leche entregado por el precio medio de la misma en la cam-
paña anterior.  
 
b) El tipo de gravamen aplicable será del 1 por 100.  
 
Tarifa 3.- Sobre los animales que se destinen a la elaboración de productos protegidos por la correspondiente Indicación Geográfica 
Protegida.  
 
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el número de animales a nombre de cada interesado, protegido 
por la Indicación Geográfica, por el valor medio de la producción del animal que corresponda, durante la campaña precedente.  
 
b) El tipo de gravamen aplicable será el 1 por 100.  
 
Tarifa 4.- Sobre los productos amparados en general.  
 
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto amparado por la can-
tidad o el volumen vendido.  
 
b) El tipo de gravamen aplicable será el 1,5 por 100.  
 
Tarifa 5.- Por derechos de expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros documentos aná-
logos.  
 
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.  
 
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de circulación, visado de facturas o cualquier otro documento análogo será de 500 
pesetas (3 euros).  
 
Tarifa 6.- Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, brazaletes y envases, así como por las operacio-
nes de sellado y marcaje.  
 
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.  
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b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su precio de coste.  
 
 
Artículo 164. Afectación 
 
Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas en el presente capítulo se destinarán a financiar, en la parte que co-
rresponde, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen o Específicas, así como de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas establecidos en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO XII 
 

TASAS DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
Tasas por servicios industriales, energéticos, mineros y metrológicos 

 
Artículo 165. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios industriales, energéticos, mineros y metrológicos a que se re-
fiere el artículo 168 de esta Ley Foral, realizados de oficio o a petición de parte interesada, con arreglo a la siguiente clasificación:  
 
A) Servicios comunes en materia de Industria, Energía, Minas y Metrología.  
 
B) Servicios de Industria.  
 
C) Servicios de Control Metrológico.  
 
D) Servicios de Energía.  
 
E) Servicios de Minas.  
 
F) Servicios de Seguridad Industrial.  
 
 
Artículo 166. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan o a las que se les preste cualquiera de los servicios a que 
se hace referencia en este capítulo.  
 
Son sustitutos del contribuyente las personas que soliciten la prestación del servicio a favor de un tercero.  
 
 
Artículo 167. Devengo 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. Sin embargo se exigirá por anticipado, mediante liquidación provi-
sional, desde el momento de iniciación del expediente, de oficio o a solicitud del interesado. Si una vez iniciado el expediente a ins-
tancia del interesado, éste renuncia a su continuación, la tasa se exigirá en la cuantía del 35 por 100 de la tarifa aplicable.  
 
 
Artículo 168. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
A) Servicios comunes en materia de Industria, Energía, Minas y Metrología:  
 
1. Tarifa Base. Para todos aquellos servicios cuya tasa se fije en función del presupuesto de maquinaria, equipos, instalaciones, de-
clarados en documentación técnica por técnicos autorizados o por el propio titular o usuario de la instalación o equipo.  
 
 Base sobre el valor de la instalación   PESETAS 
 Hasta 998.316:    5.990 
 Desde 998.317 hasta 4.991.580:   11.980 
 Desde 4.991.581 hasta 9.983.160:   23.960 
 Mayor 9.983.160:   La obtenida de la aplicación 

de transformar la base en 
euros 

 Límite de tasas: 499.158 
 
 Base sobre el valor de la instalación   EUROS 
 Hasta 6.000:   36 
 Desde 6.000,01 a 30.000:   72 
 Desde 30.000,01 a 60.000:   144 
 Mayor 60.000:   84 + 10*N  

N = nº de diezmiles de eu-
ros  
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 Base sobre el valor de la instalación   EUROS 
Redondeando a mayor frac-

ciones de diez mil  
 Límite de tasas: 3.000 
 
Sobre esta base se fijarán coeficientes correctores o cuantías según servicios.  
 
2. Inscripciones en Registros Especiales que conllevan autorización para actuar en el ámbito de la seguridad industrial o en el control 
metrológico.  
 
       PESETAS EUROS 
 2.1   Documentos que acreditan la apti-

tud para el ejercicio de actividades
reglamentadas o actividades regu-
ladas por normativa de la que es
competente el Departamento de In-
dustria, Tecnología, Comercio, Tu-
rismo y Trabajo. 

    

 2.1.1   Derechos de examen:   1.664 10 
 2.1.2   Expedición de carnés profesionales:   2.496 15 
 2.1.3   Expedición de certificados de em-

presa o Documentos de Calificación
Empresarial (DCE): 

  4.992 30 

 2.1.4   Renovación de carné, certificados
de empresa o Documentos de Cali-
ficación Empresarial (DCE): 

  1.997 12 

 2.1.5   Registro de los Organismos de
Control autorizados para actuar en
la Comunidad Foral de Navarra: 

  4.992 30 

 2.2   Registro o servicios relacionados
con actuaciones de puesta en mar-
cha, control y revisiones de produc-
tos, equipos e instalaciones, control
y revisiones metrológicas, realiza-
das por entidades autorizadas ex-
ternas a la Administración. Por ac-
tuación: 

  500 3 

 
3. Certificaciones e informes sobre instalaciones de seguridad registradas y sobre competencias para actuar en el campo de la segu-
ridad industrial.  
 
       PESETAS EUROS 
 3.1   Certificado de no sanción o acredi-

tación sobre competencias para ac-
tuar en campos reglamentarios: 

  4.992 30 

 3.2   Certificados sobre instalaciones re-
gistradas o autorizadas: 

  4.992 30 

 
4. Procedimientos de expropiaciones y declaración de utilidad pública.  
 
       PESETAS EUROS 
 4.1   Declaración de utilidad pública:   11.980 72 
 4.2   Declaración de urgente ocupación:   4.992 30 
 4.3   Procedimiento de expropiación for-

zosa e imposición de servidumbre
de paso: 

    

    - Por inicio expediente:   9.984 60 
    - Por Acta de ocupación:   7.487 45 
 
5. Actividades o instalaciones cuya puesta en marcha requieren autorización administrativa.  
 
       PESETAS EUROS 
 5.1   Autorización administrativa y puesta

en marcha de instalaciones no con-
tenidas en otros apartados: 

  150 por 100 de la tarifa 
base 

 5.2   Las modificaciones o ampliaciones
de las instalaciones que requieran
presentación de documentación téc-
nica: 

  estarán sujetas a las tari-
fas indicadas en el punto 

anterior 5.1 

 5.3   Los cambios de titularidad de usua-
rios de las instalaciones estarán su-
jetos a una tarifa de: 

  2.496 15 

 
6. Registro de actividades e instalaciones técnicas sujetas a reglamentos de seguridad industrial o a normativa industrial que no re-
quieren autorización administrativa.  
 
       PESETAS EUROS 
 6.1   Instalaciones que no requieren pro-

yecto y/o direcciones técnicas para 
la tramitación o legalización de la
puesta en servicio, si no solamente
documentación técnica de empre-
sas o instaladores autorizados y el
presupuesto de la instalación sea
inferior a 499.158 pesetas - 3.000 
euros: 

  2.496 15 

 6.2   Instalaciones que requieran proyec-  100 por 100 de la tarifa 
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       PESETAS EUROS 
to y/o dirección técnica: base 

 6.3   Instalaciones reguladas por trans-
posición de directivas de la U.E.
que no requieren presentar proyec-
to: 

  14.975 90 

 6.4   Las modificaciones o ampliaciones
de las instalaciones que requieran
presentación de documentación téc-
nica: 

  estarán sujetas a las tari-
fas indicadas en los puntos 
anteriores 6.1 y 6.2 según 
el tipo de documentación 

técnica 
 6.5   Los cambios de titularidad de usua-

rios de las instalaciones estarán su-
jetos a una tarifa de: 

  1.664 10 

 
7. Auditorías a empresas en el campo de la calidad y seguridad industrial.  
 
    PESETAS EUROS 
 Auditorías a empresas y profesionales en el
campo de la calidad y seguridad industrial: 

  19.966 120 

 
8. Inspecciones, comprobaciones o controles de instalaciones, de productos, de competencia de personas o entidades fuera de la 
tramitación reglamentada.  
 
       PESETAS EUROS 
 8.1   Inspecciones para la puesta en

práctica de patentes y modelos de
utilidad: 

  9.984 60 

 8.2   Control, ensayos o confrontación de
productos, aparatos, proyectos, ins-
talaciones u otras inspecciones rea-
lizadas por personal del Departa-
mento, de oficio o a instancia de
parte, no contempladas en otras ta-
rifas y que no sean consecuencia 
de la tramitación reglamentada de
expedientes administrativos: 

  11.980 72 

 
9. Certificaciones o informes no contemplados en apartados anteriores.  
 
    PESETAS EUROS 
 Certificados que no requieran inspección e ins-
cripciones en otros registros administrativos en
materia de industria, energía, minas, control
metrológico y seguridad industrial no contem-
plados en otras tarifas del apartado A): 

  1.664 10 

 
B) Servicios de Industria.  
 
Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales y sus modificaciones.  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Registro de establecimientos industria-

les: 
    

    1.1. Nuevas industrias, ampliaciones y
modificaciones: 

  100 por 100 de la tarifa 
base del apartado A-1 to-
mando como base el valor 
de la maquinaria total o el 

valor de la variación de 
maquinaria que se inscri-
be. La maquinaria alquila-
da o en leasing se incluirá 

en la base. 
    1.2. Cambios de titularidad y traslados:   4.992 30 
    1.3. Revisiones datos inscritos:   1.997 12 
    1.4. Se excluirá de la base para deter-

minar la tarifa el valor de aquella maqui-
naria que se haya tenido en cuenta para
determinar la tarifa de la puesta en mar-
cha de instalaciones técnicas reglamen-
tadas. En todo caso la tarifa mínima se-
rá: 5.990 pesetas - 36 euros. 

    

 2   Registro de empresas de servicio:     
    2.1. Nuevas empresas de servicios:   4.992 30 
    2.2. Cambio de titular:   2.496 15 
    2.3. Modificaciones o revisiones:   1.997 12 
 3   Registro de empresas colaboradoras de

la Administración en materia de seguri-
dad y calidad industriales: 

    

    3.1. Nuevas empresas colaboradoras de
la Administración: 

  4.992 30 

    3.2. Cambio de titular:   2.496 15 
    3.3. Modificaciones o revisiones:   1.997 12 
 
C) Servicios de Control Metrológico.  
 
La prestación de oficio o a instancia de parte de los servicios relacionados a continuación requeridos por la Metrología Legal.  
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1. Referidos a aprobaciones de modelo, autorizaciones de uso metrológico, habilitación de laboratorios u otros organismos de con-
trol.  
 
2. Referidos al Registro del Control Metrológico.  
 
3. Referidos a la verificación primitiva, verificación CE y primeras verificaciones.  
 
4. Referidos a la verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.  
 
5. Referidos a las verificaciones por motivos de reclamación.  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Aprobación de modelo, modificación de

aprobación de modelo, autorización de
uso metrológico, autorización o habilita-
ción de laboratorios u otros organismos 
de control, prórrogas de aprobación de
modelo de aparatos metrológicos, certi-
ficados de uso metrológico y certificados
de ensayos metrológicos. Tarifa por la
tramitación, por modelo o familia de tipo: 

  14.975 90 

    1.1. Traslados, ampliaciones y modifica-
ciones de laboratorios, autorizados o
habilitados. Tarifa por tramitación: 

  7.487 45 

 2   Inscripciones en el Registro de Control
Metrológico. Tarifa por tramitación: 

  4.992 30 

    2.1. Otras tramitaciones de Registro de
Control Metrológico. Tarifa por unidad: 

  1.664 10 

 3   Verificación primitiva, verificación de la
Comunidad Europea y primeras verifica-
ciones. 

    

    3.1. Realizadas por la Administración:
Tarifa por emisión de etiqueta y/o certifi-
cado de verificación: Por aparato: 

  1.664 10 

    3.2. Realizadas por un laboratorio habili-
tado o una entidad verificadora autoriza-
da. Tarifa por registro oficial del servicio
efectuado: Por aparato: 

  250 1,50 

 4   Verificación después de reparación o
modificación y verificación periódica: 

    

    4.1. Realizadas por la Administración:
Tarifa por emisión de etiqueta y/o del
certificado de verificación: Por aparato: 

  1.664 10 

    4.2. Realizadas por un laboratorio habili-
tado o una entidad verificadora autoriza-
da. Tarifa por registro oficial del servicio
efectuado: Por aparato: 

  250 1,50 

 5   Verificaciones por motivos de reclama-
ción. Tarifa por tramitación de dichas
comprobaciones: Por cada reclamación: 

  1.664 10 

 
D) Servicios de Energía.  
 
La prestación de oficio o a instancia de parte de los servicios de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 
de energía.  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Autorizaciones administrativas y puesta

en marcha de instalaciones de produc-
ción, transporte, distribución, transfor-
mación de energía y de productos
energéticos.  

  se aplicará el 150 por 100 
de la tarifa base del apar-

tado A-1 

 2   Puesta en marcha de instalaciones pro-
ductoras de energía que no requieren
presentación de proyecto: 

  23.960 144 

 3   Otorgamiento de la condición de produc-
tor en régimen especial e inscripción en
el Registro de productores en régimen
especial: 

  5.990 36 

 4   Las instalaciones sujetas a reglamenta-
ción técnica, que no requieren autoriza-
ción administrativa. 

  están sujetas a la tarifa del 
apartado A-6.1 ó A-6.2 se-
gún el tipo de documenta-

ción técnica 
 5   Las instalaciones de generación de

energía acogidas a las ayudas para ins-
talaciones de energías alternativas de
tipo solar (térmica o fotovoltaica). 

  estarán exentas del pago 
de tasas 

 
E) Servicios de Minas.  
 
El otorgamiento de los permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de recursos minerales y 
demás servicios relacionados con la actividad minera.  
 
       PESETAS EUROS 
 1   Autorización de aprovechamiento de re-

cursos de la Sección A): 
  24.958 150 
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       PESETAS EUROS 
 2   Declaración de la condición de mineral

de aguas y calificación de recursos co-
mo de la Sección B): 

  24.958 150 

 3   Autorización de aprovechamiento de re-
cursos de la Sección B): 

  49.916 300 

 4   Tramitación de permisos de exploración:     
    4.1. Primeras 300 cuadrículas mineras:   282.856 1.700 
    4.2. Por cada cuadrícula que exceda de

300: 
  500 3 

 5   Tramitación de permisos de investiga-
ción: 

    

    5.1. Primera cuadrícula:   282.856 1.700 
    5.2. Por cada cuadrícula que exceda:   1.997 12 
 6   Tramitación de concesión derivada de

permiso de investigación: 
    

    6.1. Primera cuadrícula:   282.856 1.700 
    6.2. Por cada cuadrícula que exceda:   4.659 28 
 7   Tramitación de concesión de explotación

directa: 
    

    7.1. Primera cuadrícula:   395.167 2.375 
    7.2. Por cada cuadrícula que exceda:   4.659 28 
 8   Renuncias parciales sobre permisos o

concesiones tituladas: 
  Lo que corresponda según 

las tarifas anteriores 
 9   Transmisión de derechos mineros:     
    9.1. Recursos de la Sección A) y B):   14.975 90 
    9.2. Permisos de investigación y explo-

ración: 
  19.966 120 

    9.3. Concesiones de explotación:   29.949 180 
 Si la tramitación no afecta a la totalidad del permiso o concesión y deben
demarcarse los nuevos perímetros, al titular del derecho minero original se
le aplicará el importe que corresponda por el número de cuadrículas del
nuevo permiso o concesión a demarcar y al adquiriente el importe que co-
rresponda por el número de cuadrículas objeto de la transmisión de acuerdo
con las tarifas de los apartados 4 a 7 anteriores. 

 10   Otorgamiento de demasías:   282.856 1.700 
 11   Concentración de labores en concesio-

nes mineras: 
  29.949 180 

 12   Visitas de Seguridad Minera extraordina-
ria (accidentes, verificación de condicio-
nes de Seguridad, etc.): 

  11.980 72 

 13   Informes sobre uso de explosivos:   9.983 60 
 14   Confrontación y aprobación de Planes

de Labores y proyectos de voladura: 
  Se aplicará el 100 por 100 

de la tarifa base del apar-
tado A-1  

 15   Autorización de establecimientos de be-
neficio y demás instalaciones mineras o
sus modificaciones. 

  Se aplicará el 100 por 100 
de la tarifa base del apar-

tado A-1 
 
F) Servicios de Seguridad Industrial.  
 
La prestación de oficio o a instancia de parte de los servicios relacionados con la seguridad industrial en materia de: instalaciones ra-
dioactivas, instalaciones térmicas de edificios, instalaciones frigoríficas, almacenamiento de combustibles y productos químicos, apa-
ratos elevadores, aparatos y equipos a presión, suministro de agua, vehículos y otros sometidos a reglamentos de seguridad indus-
trial o normativa industrial no contemplados anteriormente. 
 
       PESETAS EUROS 
 1   Aparatos a presión.     
    1.1. Acta prueba inicial o periódica:     
    1.1.1. Lotes de aparatos o equipos a

presión de pequeño valor: 
    

    1.1.1. Con volumen mayor de 100 L.:   333 2 
    1.1.2. Con volumen menor de 100 L.:   166 1 
    1.2. Unitarios:   2.995 18 
 2   Instalaciones radioactivas:     
    2.1. Autorización administrativa de pues-

ta en marcha de instalaciones radioacti-
vas de 2ª y 3ª categoría: 

  4.992 30 

 3   Vehículos:     
    3.1. Expedición de certificados de re-

molques: 
  1.331 8 

    3.2. Registro y servicios derivados de
expedientes tramitados en las Estacio-
nes I.T.V. excepto las revisiones perió-
dicas 

  500 3 

    3.3. Tramitación de expedientes, rela-
cionados con vehículos inspeccionados
en las Estaciones I.T.V.: 

  4.992 30 

    3.4. Inspección realizada en el lugar de
emplazamiento del vehículo: 

  9.983 60 

    Cuando se inspeccionen dos o más vehículos de un mismo titular, se 
aplicará la fórmula: 
3.993+5.824xN (pesetas) - 24+35xN (euros) 
siendo N el número de vehículos a inspeccionar. 

 4   Tramitación y registro de contraseñas de
tipo: 

    

    4.1. Tramitación y registro de contrase-
ñas de tipo de envases y embalajes, 

  1.497 9 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 151 - 
 

 

 

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

       PESETAS EUROS 
grandes recipientes para granel, cister-
nas, y baterías de recipientes y conte-
nedores cisterna, así como vehículos
para mercancías peligrosas: 

    4.2. Tramitación y registro de contrase-
ñas de tipo de vehículos especiales para
el transporte de productos alimentarios a
temperatura regulada: 

  1.497 9 

 5   Actividades e instalaciones sujetas a re-
glamentos de seguridad industrial o a
normativa industrial: 

    

    5.1. Actividades e instalaciones que no
requieran autorización administrativa: 

  estarán sujetas a lo dis-
puesto en el apartado A-6.

    5.2. Actividades e instalaciones que re-
quieran autorización administrativa: 

  estarán sujetas a lo dis-
puesto en el apartado A-5, 
o en los capítulos D - Ser-

vicios de Energía o E - 
Servicios de Minas 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tasas por servicios de ordenación comercial 

 
Artículo 169. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de tramitación del expediente de concesión de la licencia comer-
cial para la instalación de grandes establecimientos comerciales.  
 
 
Artículo 170. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan la licencia comercial.  
 
 
Artículo 171. Devengo 
 
1. La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de licencia comercial. Dada la posibilidad de que quien solicita esta 
licencia desista con anterioridad, durante o después del estudio del expediente para su otorgamiento, la tasa se fraccionará en dos 
pagos:  
 
a) El 35 por 100 en el momento de presentar la solicitud, junto al resto de la documentación reglamentariamente establecida, por el 
procedimiento de autoliquidación.  
 
b) El 65 por 100 una vez finalizado el estudio del expediente y antes de la propuesta de resolución para el otorgamiento o denega-
ción de la licencia comercial, por el procedimiento de notificación de la liquidación.  
 
2. La no liquidación de la tasa en la fase señalada en la letra b) del apartado anterior dentro del plazo reglamentariamente estableci-
do para ello, dará lugar a la caducidad del procedimiento para el otorgamiento de la licencia comercial.  
 
 
Artículo 172. Base imponible y tipo de gravamen 
 
Constituye la base imponible la superficie de venta de los establecimientos a que se refiere el artículo 2º apartado 3 de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. El tipo de gravamen será de 166,386 pesetas (1 euro), por cada metro cua-
drado de superficie de venta.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan derogadas cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a la misma, y 
en particular:  
 
a) La Ley Foral 2/1987, de 13 de febrero, de Bases de las Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
b) El Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley Foral de Tasas, Exaccio-
nes y Precios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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Primera. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de abril de 2001 y será aplicable a las tasas y precios públicos cuyo devengo o naci-
miento de la obligación de pago, respectivamente, sean posteriores a la indicada fecha.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el inicio de la exacción de las tasas contempladas en el capítulo II del título IX de la 
presente Ley Foral se fijará en el Reglamento que se apruebe en desarrollo de la misma, en correspondencia con su exigencia en las 
Comunidades Autónomas.  
 
 
Segunda. Desarrollo reglamentario 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Foral.  
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24º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, 
de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 44, de 9 de abril de 2001 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos im-
puestos y otras medidas tributarias, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 158, de 30 de diciembre de 2000, se procede 
a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Ley Foral.  
 
En la página 10439: Apartado seis del artículo 3 de la Ley Foral.  
 
- En la redacción dada al artículo 62.1, último párrafo, de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, donde dice "... distribución de 
reservas se entenderá a la ...", debe decir "... distribución de reservas se atenderá a la ...".  
 
En la página 10444: Apartado 1. Uno del artículo 6 de la Ley Foral.  
 
- En la redacción dada a la letra b) del artículo 34, segundo párrafo, de las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, donde dice: "... percepción de dicha transmisión, siempre que ...", debe decir "... 
percepción de dicha prestación, siempre que ...".  
 
En la página 10444: Apartado 1. Dos del artículo 6 de la Ley Foral.  
 
- En el enunciado del apartado, donde dice: "Dos. Nueva redacción de la letra c) del artículo 40.1", debe decir "Dos. Nueva redacción 
del primer párrafo de la letra c) del artículo 40.1".  
 
En la página 10444: Artículo 8 de la Ley Foral.  
 
- En el enunciado del artículo, donde dice: "...Ley Foral 3/1999, de 10 de marzo, ..." debe decir "... Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, 
..."  
 
- En la redacción dada al último párrafo del artículo 28 de la Ley Foral reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Na-
varra, donde dice "El incumplimiento de esta obligación ...", debe decir "El cumplimiento de esta obligación ..."; asimismo, en el mis-
mo párrafo donde dice "... Ley Foral 2/1999, de 10 de marzo, ...", debe decir "... Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, ..."  
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25º 
ORDEN FORAL 85/2001, de 2 de abril, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas 

Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2000 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 44, de 9 de abril de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 52, de 27.4.01] 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al Conse-
jero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la for-
ma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acom-
pañar a las mismas.  
 
El artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán de-
terminar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
La misma habilitación al Consejero de Economía y Hacienda se recoge en los artículos 37 y 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de no-
viembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, respecto a las declaraciones a presentar por este Impuesto.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 2000 de ambos Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones ne-
cesarias para las presentaciones de las declaraciones correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 2000 
los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra 
y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no tendrán obligación cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:  
 
a) Rendimientos del trabajo, con el límite de 1.150.000 pesetas brutas anuales.  
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen con-
juntamente 250.000 pesetas brutas anuales.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a 
cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante 
la presentación de la declaración del Impuesto.  
 
 
Artículo 2º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2000:  
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 25.000.000 de pesetas o cuando, no dándose esta 
circunstancia, el valor de los bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 
100.000.000 de pesetas.  
 
b) Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico. 
 
 
Artículo 3º. Escala simplificada 
 
Para el periodo impositivo de 2000, cuando la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior o 
igual a 2.000.000 de pesetas, se aplicará la siguiente escala: 
 

 

BASE LIQUIDABLE COMPRENDIDA ENTRE CUOTA ÍNTEGRA RE-
SULTANTE 

  
 0  y  5.000 ...................  0  
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 5.001  y  10.000 ...................  750  
 10.001  y  15.000 ...................  1.500  
 15.001  y  20.000 ...................  2.250  
 20.001  y  25.000 ...................  3.000  
 25.001  y  30.000 ...................  3.750  
 30.001  y  35.000 ...................  4.500  
 35.001  y  40.000 ...................  5.250  
 40.001  y  45.000 ...................  6.000  
 45.001  y  50.000 ...................  6.750  
 50.001  y  55.000 ...................  7.500  
 55.001  y  60.000 ...................  8.250  
 60.001  y  65.000 ...................  9.000  
 65.001  y  70.000 ...................  9.750  
 70.001  y  75.000 ...................  10.500  
 75.001  y  80.000 ...................  11.250  
 80.001  y  85.000 ...................  12.000  
 85.001  y  90.000 ...................  12.750  
 90.001  y  95.000 ...................  13.500  
 95.001  y  100.000 ...................  14.250  
 100.001  y  105.000 ...................  15.000  
 105.001  y  110.000 ...................  15.750  
 110.001  y  115.000 ...................  16.500  
 115.001  y  120.000 ...................  17.250  
 120.001  y  125.000 ...................  18.000  
 125.001  y  130.000 ...................  18.750  
 130.001  y  135.000 ...................  19.500  
 135.001  y  140.000 ...................  20.250  
 140.001  y  145.000 ...................  21.000  
 145.001  y  150.000 ...................  21.750  
 150.001  y  155.000 ...................  22.500  
 155.001  y  160.000 ...................  23.250  
 160.001  y  165.000 ...................  24.000  
 165.001  y  170.000 ...................  24.750  
 170.001  y  175.000 ...................  25.500  
 175.001  y  180.000 ...................  26.250  
 180.001  y  185.000 ...................  27.000  
 185.001  y  190.000 ...................  27.750  
 190.001  y  195.000 ...................  28.500  
 195.001  y  200.000 ...................  29.250  
 200.001  y  205.000 ...................  30.000  
 205.001  y  210.000 ...................  30.780  
 210.001  y  215.000 ...................  31.680  
 215.001  y  220.000 ...................  32.580  
 220.001  y  225.000 ...................  33.480  
 225.001  y  230.000 ...................  34.380  
 230.001  y  235.000 ...................  35.280  
 235.001  y  240.000 ...................  36.180  
 240.001  y  245.000 ...................  37.080  
 245.001  y  250.000 ...................  37.980  
 250.001  y  255.000 ...................  38.880  
 255.001  y  260.000 ...................  39.780  
 260.001  y  265.000 ...................  40.680  
 265.001  y  270.000 ...................  41.580  
 270.001  y  275.000 ...................  42.480  
 275.001  y  280.000 ...................  43.380  
 280.001  y  285.000 ...................  44.280  
 285.001  y  290.000 ...................  45.180  
 290.001  y  295.000 ...................  46.080  
 295.001  y  300.000 ...................  46.980  
 300.001  y  305.000 ...................  47.880  
 305.001  y  310.000 ...................  48.780  
 310.001  y  315.000 ...................  49.680  
 315.001  y  320.000 ...................  50.580  
 320.001  y  325.000 ...................  51.480  
 325.001  y  330.000 ...................  52.380  
 330.001  y  335.000 ...................  53.280  
 335.001  y  340.000 ...................  54.180  
 340.001  y  345.000 ...................  55.080  
 345.001  y  350.000 ...................  55.980  
 350.001  y  355.000 ...................  56.880  
 355.001  y  360.000 ...................  57.780  
 360.001  y  365.000 ...................  58.680  
 365.001  y  370.000 ...................  59.580  
 370.001  y  375.000 ...................  60.480  
 375.001  y  380.000 ...................  61.380  
 380.001  y  385.000 ...................  62.280  
 385.001  y  390.000 ...................  63.180  
 390.001  y  395.000 ...................  64.080  
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 395.001  y  400.000 ...................  64.980  
 400.001  y  405.000 ...................  65.880  
 405.001  y  410.000 ...................  66.780  
 410.001  y  415.000 ...................  67.680  
 415.001  y  420.000 ...................  68.580  
 420.001  y  425.000 ...................  69.480  
 425.001  y  430.000 ...................  70.380  
 430.001  y  435.000 ...................  71.280  
 435.001  y  440.000 ...................  72.180  
 440.001  y  445.000 ...................  73.080  
 445.001  y  450.000 ...................  73.980  
 450.001  y  455.000 ...................  74.880  
 455.001  y  460.000 ...................  75.780  
 460.001  y  465.000 ...................  76.730  
 465.001  y  470.000 ...................  77.880  
 470.001  y  475.000 ...................  79.030  
 475.001  y  480.000 ...................  80.180  
 480.001  y  485.000 ...................  81.330  
 485.001  y  490.000 ...................  82.480  
 490.001  y  495.000 ...................  83.630  
 495.001  y  500.000 ...................  84.780  
 500.001  y  505.000 ...................  85.930  
 505.001  y  510.000 ...................  87.080  
 510.001  y  515.000 ...................  88.230  
 515.001  y  520.000 ...................  89.380  
 520.001  y  525.000 ...................  90.530  
 525.001  y  530.000 ...................  91.680  
 530.001  y  535.000 ...................  92.830  
 535.001  y  540.000 ...................  93.980  
 540.001  y  545.000 ...................  95.130  
 545.001  y  550.000 ...................  96.280  
 550.001  y  555.000 ...................  97.430  
 555.001  y  560.000 ...................  98.580  
 560.001  y  565.000 ...................  99.730  
 565.001  y  570.000 ...................  100.880  
 570.001  y  575.000 ...................  102.030  
 575.001  y  580.000 ...................  103.180  
 580.001  y  585.000 ...................  104.330  
 585.001  y  590.000 ...................  105.480  
 590.001  y  595.000 ...................  106.630  
 595.001  y  600.000 ...................  107.780  
 600.001  y  605.000 ...................  108.930  
 605.001  y  610.000 ...................  110.080  
 610.001  y  615.000 ...................  111.230  
 615.001  y  620.000 ...................  112.380  
 620.001  y  625.000 ...................  113.530  
 625.001  y  630.000 ...................  114.680  
 630.001  y  635.000 ...................  115.830  
 635.001  y  640.000 ...................  116.980  
 640.001  y  645.000 ...................  118.130  
 645.001  y  650.000 ...................  119.280  
 650.001  y  655.000 ...................  120.430  
 655.001  y  660.000 ...................  121.580  
 660.001  y  665.000 ...................  122.730  
 665.001  y  670.000 ...................  123.880  
 670.001  y  675.000 ...................  125.030  
 675.001  y  680.000 ...................  126.180  
 680.001  y  685.000 ...................  127.330  
 685.001  y  690.000 ...................  128.480  
 690.001  y  695.000 ...................  129.630  
 695.001  y  700.000 ...................  130.780  
 700.001  y  705.000 ...................  131.930  
 705.001  y  710.000 ...................  133.080  
 710.001  y  715.000 ...................  134.230  
 715.001  y  720.000 ...................  135.380  
 720.001  y  725.000 ...................  136.530  
 725.001  y  730.000 ...................  137.680  
 730.001  y  735.000 ...................  138.830  
 735.001  y  740.000 ...................  139.980  
 740.001  y  745.000 ...................  141.130  
 745.001  y  750.000 ...................  142.280  
 750.001  y  755.000 ...................  143.430  
 755.001  y  760.000 ...................  144.580  
 760.001  y  765.000 ...................  145.730  
 765.001  y  770.000 ...................  146.880  
 770.001  y  775.000 ...................  148.030  
 775.001  y  780.000 ...................  149.180  
 780.001  y  785.000 ...................  150.330  
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 785.001  y  790.000 ...................  151.480  
 790.001  y  795.000 ...................  152.630  
 795.001  y  800.000 ...................  153.780  
 800.001  y  805.000 ...................  154.930  
 805.001  y  810.000 ...................  156.080  
 810.001  y  815.000 ...................  157.230  
 815.001  y  820.000 ...................  158.380  
 820.001  y  825.000 ...................  159.530  
 825.001  y  830.000 ...................  160.680  
 830.001  y  835.000 ...................  161.830  
 835.001  y  840.000 ...................  162.980  
 840.001  y  845.000 ...................  164.130  
 845.001  y  850.000 ...................  165.280  
 850.001  y  855.000 ...................  166.430  
 855.001  y  860.000 ...................  167.580  
 860.001  y  865.000 ...................  168.730  
 865.001  y  870.000 ...................  169.880  
 870.001  y  875.000 ...................  171.030  
 875.001  y  880.000 ...................  172.180  
 880.001  y  885.000 ...................  173.330  
 885.001  y  890.000 ...................  174.480  
 890.001  y  895.000 ...................  175.630  
 895.001  y  900.000 ...................  176.780  
 900.001  y  905.000 ...................  177.930  
 905.001  y  910.000 ...................  179.080  
 910.001  y  915.000 ...................  180.230  
 915.001  y  920.000 ...................  181.380  
 920.001  y  925.000 ...................  182.530  
 925.001  y  930.000 ...................  183.680  
 930.001  y  935.000 ...................  184.830  
 935.001  y  940.000 ...................  185.980  
 940.001  y  945.000 ...................  187.130  
 945.001  y  950.000 ...................  188.280  
 950.001  y  955.000 ...................  189.430  
 955.001  y  960.000 ...................  190.580  
 960.001  y  965.000 ...................  191.730  
 965.001  y  970.000 ...................  192.880  
 970.001  y  975.000 ...................  194.030  
 975.001  y  980.000 ...................  195.180  
 980.001  y  985.000 ...................  196.330  
 985.001  y  990.000 ...................  197.480  
 990.001  y  995.000 ...................  198.630  
 995.001  y  1.000.000 ...................  199.780  
 1.000.001  y  1.005.000 ...................  200.930  
 1.005.001  y  1.010.000 ...................  202.080  
 1.010.001  y  1.015.000 ...................  203.230  
 1.015.001  y  1.020.000 ...................  204.380  
 1.020.001  y  1.025.000 ...................  205.530  
 1.025.001  y  1.030.000 ...................  206.680  
 1.030.001  y  1.035.000 ...................  207.830  
 1.035.001  y  1.040.000 ...................  208.980  
 1.040.001  y  1.045.000 ...................  210.130  
 1.045.001  y  1.050.000 ...................  211.280  
 1.050.001  y  1.055.000 ...................  212.430  
 1.055.001  y  1.060.000 ...................  213.580  
 1.060.001  y  1.065.000 ...................  214.730  
 1.065.001  y  1.070.000 ...................  215.880  
 1.070.001  y  1.075.000 ...................  217.030  
 1.075.001  y  1.080.000 ...................  218.180  
 1.080.001  y  1.085.000 ...................  219.330  
 1.085.001  y  1.090.000 ...................  220.480  
 1.090.001  y  1.095.000 ...................  221.630  
 1.095.001  y  1.100.000 ...................  222.780  
 1.100.001  y  1.105.000 ...................  223.930  
 1.105.001  y  1.110.000 ...................  225.080  
 1.110.001  y  1.115.000 ...................  226.230  
 1.115.001  y  1.120.000 ...................  227.380  
 1.120.001  y  1.125.000 ...................  228.530  
 1.125.001  y  1.130.000 ...................  229.680  
 1.130.001  y  1.135.000 ...................  230.830  
 1.135.001  y  1.140.000 ...................  231.980  
 1.140.001  y  1.145.000 ...................  233.130  
 1.145.001  y  1.150.000 ...................  234.280  
 1.150.001  y  1.155.000 ...................  235.430  
 1.155.001  y  1.160.000 ...................  236.580  
 1.160.001  y  1.165.000 ...................  237.730  
 1.165.001  y  1.170.000 ...................  238.880  
 1.170.001  y  1.175.000 ...................  240.030  
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 1.175.001  y  1.180.000 ...................  241.180  
 1.180.001  y  1.185.000 ...................  242.330  
 1.185.001  y  1.190.000 ...................  243.480  
 1.190.001  y  1.195.000 ...................  244.630  
 1.195.001  y  1.200.000 ...................  245.780  
 1.200.001  y  1.205.000 ...................  246.930  
 1.205.001  y  1.210.000 ...................  248.080  
 1.210.001  y  1.215.000 ...................  249.230  
 1.215.001  y  1.220.000 ...................  250.380  
 1.220.001  y  1.225.000 ...................  251.530  
 1.225.001  y  1.230.000 ...................  252.680  
 1.230.001  y  1.235.000 ...................  253.830  
 1.235.001  y  1.240.000 ...................  254.980  
 1.240.001  y  1.245.000 ...................  256.130  
 1.245.001  y  1.250.000 ...................  257.280  
 1.250.001  y  1.255.000 ...................  258.430  
 1.255.001  y  1.260.000 ...................  259.580  
 1.260.001  y  1.265.000 ...................  260.730  
 1.265.001  y  1.270.000 ...................  261.880  
 1.270.001  y  1.275.000 ...................  263.030  
 1.275.001  y  1.280.000 ...................  264.180  
 1.280.001  y  1.285.000 ...................  265.330  
 1.285.001  y  1.290.000 ...................  266.480  
 1.290.001  y  1.295.000 ...................  267.630  
 1.295.001  y  1.300.000 ...................  268.780  
 1.300.001  y  1.305.000 ...................  269.930  
 1.305.001  y  1.310.000 ...................  271.080  
 1.310.001  y  1.315.000 ...................  272.230  
 1.315.001  y  1.320.000 ...................  273.380  
 1.320.001  y  1.325.000 ...................  274.530  
 1.325.001  y  1.330.000 ...................  275.680  
 1.330.001  y  1.335.000 ...................  276.830  
 1.335.001  y  1.340.000 ...................  277.980  
 1.340.001  y  1.345.000 ...................  279.130  
 1.345.001  y  1.350.000 ...................  280.280  
 1.350.001  y  1.355.000 ...................  281.430  
 1.355.001  y  1.360.000 ...................  282.580  
 1.360.001  y  1.365.000 ...................  283.730  
 1.365.001  y  1.370.000 ...................  284.880  
 1.370.001  y  1.375.000 ...................  286.030  
 1.375.001  y  1.380.000 ...................  287.180  
 1.380.001  y  1.385.000 ...................  288.330  
 1.385.001  y  1.390.000 ...................  289.480  
 1.390.001  y  1.395.000 ...................  290.630  
 1.395.001  y  1.400.000 ...................  291.780  
 1.400.001  y  1.405.000 ...................  292.930  
 1.405.001  y  1.410.000 ...................  294.080  
 1.410.001  y  1.415.000 ...................  295.230  
 1.415.001  y  1.420.000 ...................  296.380  
 1.420.001  y  1.425.000 ...................  297.530  
 1.425.001  y  1.430.000 ...................  298.680  
 1.430.001  y  1.435.000 ...................  299.830  
 1.435.001  y  1.440.000 ...................  300.980  
 1.440.001  y  1.445.000 ...................  302.130  
 1.445.001  y  1.450.000 ...................  303.280  
 1.450.001  y  1.455.000 ...................  304.430  
 1.455.001  y  1.460.000 ...................  305.580  
 1.460.001  y  1.465.000 ...................  306.730  
 1.465.001  y  1.470.000 ...................  307.880  
 1.470.001  y  1.475.000 ...................  309.030  
 1.475.001  y  1.480.000 ...................  310.180  
 1.480.001  y  1.485.000 ...................  311.350  
 1.485.001  y  1.490.000 ...................  312.600  
 1.490.001  y  1.495.000 ...................  313.850  
 1.495.001  y  1.500.000 ...................  315.100  
 1.500.001  y  1.505.000 ...................  316.350  
 1.505.001  y  1.510.000 ...................  317.600  
 1.510.001  y  1.515.000 ...................  318.850  
 1.515.001  y  1.520.000 ...................  320.100  
 1.520.001  y  1.525.000 ...................  321.350  
 1.525.001  y  1.530.000 ...................  322.600  
 1.530.001  y  1.535.000 ...................  323.850  
 1.535.001  y  1.540.000 ...................  325.100  
 1.540.001  y  1.545.000 ...................  326.350  
 1.545.001  y  1.550.000 ...................  327.600  
 1.550.001  y  1.555.000 ...................  328.850  
 1.555.001  y  1.560.000 ...................  330.100  
 1.560.001  y  1.565.000 ...................  331.350  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 159 - 
 

 

 

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

 1.565.001  y  1.570.000 ...................  332.600  
 1.570.001  y  1.575.000 ...................  333.850  
 1.575.001  y  1.580.000 ...................  335.100  
 1.580.001  y  1.585.000 ...................  336.350  
 1.585.001  y  1.590.000 ...................  337.600  
 1.590.001  y  1.595.000 ...................  338.850  
 1.595.001  y  1.600.000 ...................  340.100  
 1.600.001  y  1.605.000 ...................  341.350  
 1.605.001  y  1.610.000 ...................  342.600  
 1.610.001  y  1.615.000 ...................  343.850  
 1.615.001  y  1.620.000 ...................  345.100  
 1.620.001  y  1.625.000 ...................  346.350  
 1.625.001  y  1.630.000 ...................  347.600  
 1.630.001  y  1.635.000 ...................  348.850  
 1.635.001  y  1.640.000 ...................  350.100  
 1.640.001  y  1.645.000 ...................  351.350  
 1.645.001  y  1.650.000 ...................  352.600  
 1.650.001  y  1.655.000 ...................  353.850  
 1.655.001  y  1.660.000 ...................  355.100  
 1.660.001  y  1.665.000 ...................  356.350  
 1.665.001  y  1.670.000 ...................  357.600  
 1.670.001  y  1.675.000 ...................  358.850  
 1.675.001  y  1.680.000 ...................  360.100  
 1.680.001  y  1.685.000 ...................  361.350  
 1.685.001  y  1.690.000 ...................  362.600  
 1.690.001  y  1.695.000 ...................  363.850  
 1.695.001  y  1.700.000 ...................  365.100  
 1.700.001  y  1.705.000 ...................  366.350  
 1.705.001  y  1.710.000 ...................  367.600  
 1.710.001  y  1.715.000 ...................  368.850  
 1.715.001  y  1.720.000 ...................  370.100  
 1.720.001  y  1.725.000 ...................  371.350  
 1.725.001  y  1.730.000 ...................  372.600  
 1.730.001  y  1.735.000 ...................  373.850  
 1.735.001  y  1.740.000 ...................  375.100  
 1.740.001  y  1.745.000 ...................  376.350  
 1.745.001  y  1.750.000 ...................  377.600  
 1.750.001  y  1.755.000 ...................  378.850  
 1.755.001  y  1.760.000 ...................  380.100  
 1.760.001  y  1.765.000 ...................  381.350  
 1.765.001  y  1.770.000 ...................  382.600  
 1.770.001  y  1.775.000 ...................  383.850  
 1.775.001  y  1.780.000 ...................  385.100  
 1.780.001  y  1.785.000 ...................  386.350  
 1.785.001  y  1.790.000 ...................  387.600  
 1.790.001  y  1.795.000 ...................  388.850  
 1.795.001  y  1.800.000 ...................  390.100  
 1.800.001  y  1.805.000 ...................  391.350  
 1.805.001  y  1.810.000 ...................  392.600  
 1.810.001  y  1.815.000 ...................  393.850  
 1.815.001  y  1.820.000 ...................  395.100  
 1.820.001  y  1.825.000 ...................  396.350  
 1.825.001  y  1.830.000 ...................  397.600  
 1.830.001  y  1.835.000 ...................  398.850  
 1.835.001  y  1.840.000 ...................  400.100  
 1.840.001  y  1.845.000 ...................  401.350  
 1.845.001  y  1.850.000 ...................  402.600  
 1.850.001  y  1.855.000 ...................  403.850  
 1.855.001  y  1.860.000 ...................  405.100  
 1.860.001  y  1.865.000 ...................  406.350  
 1.865.001  y  1.870.000 ...................  407.600  
 1.870.001  y  1.875.000 ...................  408.850  
 1.875.001  y  1.880.000 ...................  410.100  
 1.880.001  y  1.885.000 ...................  411.350  
 1.885.001  y  1.890.000 ...................  412.600  
 1.890.001  y  1.895.000 ...................  413.850  
 1.895.001  y  1.900.000 ...................  415.100  
 1.900.001  y  1.905.000 ...................  416.350  
 1.905.001  y  1.910.000 ...................  417.600  
 1.910.001  y  1.915.000 ...................  418.850  
 1.915.001  y  1.920.000 ...................  420.100  
 1.920.001  y  1.925.000 ...................  421.350  
 1.925.001  y  1.930.000 ...................  422.600  
 1.930.001  y  1.935.000 ...................  423.850  
 1.935.001  y  1.940.000 ...................  425.100  
 1.940.001  y  1.945.000 ...................  426.350  
 1.945.001  y  1.950.000 ...................  427.600  
 1.950.001  y  1.955.000 ...................  428.850  
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 1.955.001  y  1.960.000 ...................  430.100  
 1.960.001  y  1.965.000 ...................  431.350  
 1.965.001  y  1.970.000 ...................  432.600  
 1.970.001  y  1.975.000 ...................  433.850  
 1.975.001  y  1.980.000 ...................  435.100  
 1.980.001  y  1.985.000 ...................  436.350  
 1.985.001  y  1.990.000 ...................  437.600  
 1.990.001  y  1.995.000 ...................  438.850  
 1.995.001  y  2.000.000 ...................  440.100  
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 2000 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 23 de abril y 22 de junio de 2001, ambos inclusive.  
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales que serán aprobados, mediante Orden Foral, por el Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 5º. Documentos y justificantes a aportar 
 
1. Junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos deberán presentar los siguien-
tes documentos:  
 
a) Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen.  
 
- Importe de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, y cuantía de la misma.  
 
- Importe de las retenciones y rendimientos satisfechos en 2000 que correspondan a años anteriores.  
 
- Importe de las rentas exentas.  
 
- Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a:  
 
.Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
.Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
.Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental su-
ficiente.  
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2 y 32.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente.  
 
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ga-
naderas y forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.  
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- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d) Cuando se declaren bases liquidables positivas obtenidas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del socio o de la persona que ostente los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio y por-
centaje de participación.  
 
- Cantidades totales a imputar e imputación individual de los siguientes conceptos:  
 
.Base liquidable.  
 
.Base de la deducción por doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada por la socie-
dad, así como el tipo de entidad de la que procedan las rentas.  
 
.Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
.Retenciones e ingresos a cuenta, cuota del Impuesto sobre Sociedades de la entidad y, en su caso, la que hubiese sido imputada a 
la misma.  
 
e) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos:  
 
a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos.  
 
b) Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:  
 
- Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
- Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
- Deducciones atribuibles.  
 
f) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos:  
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido.  
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión.  
 
- Valor y fecha de transmisión.  
 
- Valor y fecha de adquisición.  
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, se deberá justificar el importe del incremento o disminución, su periodo de generación igual, inferior o superior al año, así 
como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado.  
 
g) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible:  
 
- Por aportaciones a mutualidades de previsión social, planes de pensiones y a sistemas de previsión social alternativos a los planes 
de pensiones: documento acreditativo de la aportación.  
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o miembro de la pareja estable: sentencia judicial, convenio regulador y justifi-
cante del pago de la pensión.  
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efec-
tuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Por persona asistida: Documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud, que acredite la consideración de persona asistida para el periodo impositivo de 2000.  
 
- Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar: Documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones.  
 
h) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 de la Ley Foral 22/1998.  
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i) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones.  
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá con-
tener los datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.  
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Identificación del prestatario.  
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos.  
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2000.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2000.  
 
- Periodo de duración del préstamo.  
 
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gas-
tos e impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que 
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos.  
 
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acredi-
tar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la ti-
tularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese deven-
gado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así 
como el N.I.F. del arrendador.  
 
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia.  
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones.  
 
 
Artículo 6º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resultase una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse 
en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, pudiendo el sujeto pasivo presentar la declaración 
en la entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a) Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b) Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2).  
 
c) Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10).  
 
d) Oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona.  
 
e) Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle 
Monjardín, de Pamplona.  
 
2. Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la declaración de-
berá realizarse en cualquiera de las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda a que se refiere el número anterior, o remi-
tirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentar-
se en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, asu-
ma este servicio de recepción de declaraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de 
marzo.  
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3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 52, de 
27.4.01] 
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones se podrá fraccionar sin interés ni recargo alguno, en dos partes, la primera, del 50 
por 100 del importe de la deuda, hasta el día 2 de julio de 2001, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2001.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º anterior y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 7º. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención de los programas informáticos de liquidación de los Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio de las Personas Físicas podrán adquirirlos, al precio de 1.000 pesetas cada uno, en las oficinas del Departa-
mento de Economía y Hacienda, a partir del día 7 de mayo de 2001.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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26º 

DECRETO FORAL 63/2001, de 12 de marzo, 
por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 

86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, y el 
Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deduccio-

nes 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 18 de abril de 2001 
 
El Decreto Foral 8/2000, de 10 de enero, introdujo determinadas modificaciones en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, incorporando el régimen especial de operaciones con oro de inversión y suprimiendo el régimen es-
pecial de determinación proporcional de bases imponibles del comercio minorista, que deben desarrollarse en la correspondiente dis-
posición reglamentaria.  
 
En primer lugar, en el artículo 1º del Decreto Foral se delimita el concepto de oro sin elaborar y de productos semielaborados de oro, 
en los que, como se indica en el preámbulo de la Directiva 98/80/CE, de 12 de octubre, del oro de inversión, se deben comprender la 
mayor parte de las entregas de oro que supere un determinado grado de pureza, para conseguir la mayor eficacia en la aplicación 
del mecanismo de inversión del sujeto pasivo; asimismo, en el concepto de oro de inversión se deben establecer las tolerancias de 
peso que se aceptan en los mercados de lingotes; además, es preciso fijar los requisitos para el ejercicio de la renuncia a la exención 
prevista en el régimen especial y determinar las obligaciones registrales relativas al oro de inversión, cuyas operaciones constituyen 
un sector diferenciado de la actividad.  
 
Conviene también modificar los textos vigentes de los apartados 2º, letra A), y 3º del artículo 9º.1 del Reglamento del Impuesto, rela-
tivos a los requisitos que condicionan la exención de las exportaciones de bienes realizadas por los adquirentes no establecidos y la 
exención de las prestaciones de servicios que consistan en trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados para 
ser objeto de tales trabajos con carácter previo a su exportación, al objeto de clarificar su contenido, simplificar su aplicación y adap-
tarlos a la terminología de la normativa aduanera comunitaria.  
 
En relación con la aplicación del tipo reducido del 7 por 100 a los servicios de albañilería, debe encauzarse la responsabilidad del 
destinatario de las obras, exigiendo a este último que acredite el cumplimiento de los requisitos que determinan la aplicación de dicho 
tipo, mediante una declaración expresa sobre las condiciones del inmueble a que se refieren tales obras o por cualquier otro medio 
de prueba admitido en derecho. Con el mismo objetivo, se exige al sujeto pasivo que expida en tal supuesto una factura completa.  
 
Se modifica el artículo 62 para suprimir las reglas relativas al lugar, forma y modelo de presentación de las correspondientes declara-
ciones-liquidaciones, porque esta materia debe regularse mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda. Asimismo, 
se incorporan a este precepto las reglas relativas a la determinación de los periodos de liquidación en los supuestos en que se hayan 
producido transmisiones globales o parciales de un patrimonio empresarial o profesional.  
 
También se recogen en este precepto las normas que regulan la colaboración social en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, en desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 90 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, de-
limitándose las materias a las que se pueden referir los acuerdos con Administraciones públicas o entidades representativas de sec-
tores o intereses sociales, empresariales o profesionales y facultando al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las normas 
que regulen la utilización de medios telemáticos para la presentación de documentos o comunicaciones con transcendencia tributa-
ria.  
 
Asimismo, para evitar la producción de costes innecesarios a los empresarios que comercializan oro sin elaborar o productos semi-
elaborados de oro cuyas entregas no están exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido o el oro de inversión cuando el empresario 
transmitente renuncia a la exención, conviene incluir estas operaciones entre las comprendidas en el artículo 20 del Reglamento del 
Impuesto, que se pueden beneficiar de un procedimiento rápido para la recuperación del Impuesto soportado en las adquisiciones de 
bienes y servicios empleados en la realización de las operaciones indicadas.  
 
También es conveniente introducir determinadas aclaraciones y precisiones en el artículo 27 del Reglamento del Impuesto, que regu-
la la forma de liquidar el tributo por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial simplificado. En particular, resulta conveniente 
aclarar la forma de operar en relación con las subvenciones de capital percibidas para la adquisición de determinados bienes y servi-
cios, de forma que se unifiquen los criterios de interpretación de la normativa aplicable a las operaciones realizadas al amparo del 
mencionado régimen.  
 
Igualmente, en relación con dicho régimen especial interesa precisar que las subvenciones percibidas con cargo al Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) o con cargo al Instituto Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), así como las per-
cibidas por los centros especiales de empleo, quedan excluidas de cualquier minoración de las deducciones correspondientes a los 
mencionados sujetos pasivos.  
 
La supresión del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles exige la correlativa supresión de los pre-
ceptos reglamentarios en los que se regulaba dicho régimen y una modificación de aquellos otros que contenían referencias al mis-
mo, reordenando, además, los artículos correspondientes al régimen especial del recargo de equivalencia, sin que ello suponga 
cambio alguno en sus contenidos, salvo la supresión en la lista de productos excluidos de este último régimen de las cintas magne-
toscópicas grabadas, para evitar la formación de sectores diferenciados cuando dichos bienes se venden con otros que tributen por 
el recargo de equivalencia y, en sentido contrario, la incorporación a dicha lista del oro de inversión, que debe tributar por su propio 
régimen.  
 
El artículo 2º del presente Decreto Foral modifica los artículos 2º, 3º y 7º y añade dos nuevos artículos, 15 y 16, al Decreto Foral 
182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 165 - 
 

 

 

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

Por último, el artículo 3º del Decreto Foral modifica los artículos 2º, 4º, 9º y 11 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que 
se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 8 de enero de 2001.  
 
Tal dictamen fue emitido el 19 de febrero de 2001 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día doce de marzo de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Apartados 2º, letra A), y 3º del artículo 9º.1. 
 
"2º. Entregas de bienes exportados o enviados por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o por un 
tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste en los siguientes casos:  
 
A) Entregas en régimen comercial.  
 
Cuando los bienes objeto de las entregas constituyan una expedición comercial, la exención quedará condicionada al cumplimiento 
de los siguientes requisitos:  
 
a) Los establecidos en el apartado anterior.  
 
b) Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la letra d) del párrafo cuarto del apartado 3º siguiente, los bienes deberán conducirse 
a la aduana en el plazo de un mes siguiente a su puesta a disposición, donde se presentará por el adquirente el correspondiente do-
cumento aduanero de exportación.  
 
En este documento se hará constar también el nombre del proveedor establecido en la Comunidad, a quien corresponde la condición 
de exportador, con su número de identificación fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo el adquirente remitir 
a dicho proveedor una copia del documento diligenciada por la aduana de salida."  
 
"3º. Trabajos realizados sobre bienes muebles que son exportados.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en la letra g) del apartado 3º del artículo 21.1 de la Ley Foral del Impuesto, están exentos los trabajos 
realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados con dicho objeto y exportados o transportados fuera de la Comunidad por 
quien ha realizado dichos trabajos o por el destinatario de los mismos no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, o 
bien por otra persona que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos.  
 
Los referidos trabajos podrán ser de perfeccionamiento, transformación, mantenimiento o reparación de los bienes, incluso mediante 
la incorporación a los mismos de otros bienes de cualquier origen y sin necesidad de que los bienes se vinculen a los regímenes 
aduaneros comprendidos en el artículo 21 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
La exención de este apartado no comprende los trabajos realizados sobre bienes que se encuentren al amparo de los regímenes 
aduaneros de importación temporal, con exención total o parcial de los derechos de importación, ni del régimen fiscal de importación 
temporal.  
 
La exención de los trabajos quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) Los establecidos en el apartado 2º de este número, cumplimentados por parte del destinatario de los trabajos no establecido en el 
territorio de aplicación del Impuesto o del prestador de los mismos, según proceda.  
 
b) Los bienes deberán ser adquiridos o importados por personas no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto o por 
quienes actúen en nombre y por cuenta de dichas personas, con objeto de incorporar a ellos determinados trabajos.  
 
c) Los trabajos se prestarán por cuenta de los adquirentes o importadores no establecidos a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
d) Los trabajos deberán efectuarse en el plazo de los seis meses siguientes a la recepción de los bienes por el prestador de los mis-
mos, quien deberá remitir un acuse de recibo al adquirente de los bienes no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o, 
en su caso, al proveedor.  
 
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado a solicitud del interesado por el tiempo necesario para la realización de 
los trabajos. La solicitud se presentará en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que lo autorizará 
cuando lo justifique la naturaleza de los trabajos a realizar, entendiéndose concedida la prórroga cuando la Administración no contes-
te en el plazo de un mes siguiente a la presentación de la solicitud.  
 
e) Una vez terminados los trabajos, los bienes deberán ser enviados en el plazo del mes siguiente a la Aduana para su exportación.  
 
La exportación deberá efectuarse por el destinatario de los trabajos o por el prestador de los mismos, haciendo constar en el docu-
mento de exportación la identificación del proveedor establecido en la Comunidad y la referencia a la factura expedida por el mismo.  
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También podrá efectuarse por un tercero en nombre y por cuenta del prestador o del destinatario de los trabajos.  
 
f) El destinatario no establecido o, en su caso, el prestador de los trabajos deberán remitir al proveedor de los bienes una copia del 
documento de exportación diligenciada por la aduana de salida."  
 
Dos. Se adiciona un nuevo título IV bis. 
 
"TÍTULO IV BIS 
 
Sujeto pasivo 
 
Artículo 15 bis. Concepto de oro sin elaborar y de producto semielaborado de oro 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.1, apartado 2º, letra b) de la Ley Foral del Impuesto, se considerará oro sin elaborar o 
producto semielaborado de oro el que se utilice normalmente como materia prima para elaborar productos terminados de oro, tales 
como lingotes, laminados, chapas, hojas, varillas, hilos, bandas, tubos, granallas, cadenas o cualquier otro que, por sus característi-
cas objetivas, no esté normalmente destinado al consumo final."  
 
Tres. Artículo 17.  
 
"Artículo 17. Tipo impositivo reducido 
 
A efectos de lo previsto en el artículo 37.Uno.2, apartado 15º de la Ley Foral del Impuesto, las circunstancias de que el destinatario 
no actúa como empresario o profesional, que utiliza la vivienda para uso particular y que la construcción o rehabilitación de la vivien-
da haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por 
el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias indica-
das anteriormente.  
 
De mediar las circunstancias previstas en el artículo 33.1º de la Ley Foral del Impuesto, el citado destinatario responderá solidaria-
mente de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 
115.2 de la misma Ley Foral."  
 
Cuatro. Letra c) del artículo 20.1.  
 
"c) Las entregas de oro sin elaborar y de productos semielaborados de oro a que se refiere el artículo 31.1, apartado 2º, letra b) de la 
Ley Foral del Impuesto y las entregas de oro de inversión a que se refiere el artículo 85 quinquies de la misma Ley Foral".  
 
Cinco. Número 2 del artículo 27.  
 
"2. La determinación de las cuotas a que se refiere el número anterior se efectuará por el propio sujeto pasivo, mediante la imputa-
ción a su actividad económica de los índices o módulos que, con referencia concreta a cada sector de actividad y por el periodo de 
tiempo anual correspondiente, hubiese fijado el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La Orden Foral en cuya virtud se fijen para un periodo determinado los módulos o índices aplicables a cada sector de actividad con-
tendrá las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo.  
 
El importe de las cuotas a ingresar que resulte de lo previsto en el número 1 anterior deberá incrementarse en las cuotas devenga-
das por las operaciones a que se refiere el artículo 68, número 5, de la Ley Foral del Impuesto, y podrá reducirse en el importe de las 
cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los bienes y servicios a que se refiere el apartado 3º del citado 
artículo 68.5.  
 
No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la compra de determinados bienes y servicios a que se refiere el 
apartado 3º del artículo 68.5 de esta Ley Foral, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, minorarán el 
importe de la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por dichas operaciones en la misma medida en que hayan contribui-
do a su financiación.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las subvenciones a que se refiere el tercer párrafo del apartado 2º del artí-
culo 50.2 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
Seis. Párrafo segundo del artículo 28.  
 
"La liquidación de las operaciones a que se refiere el artículo 68, número 5, primer párrafo de la Ley Foral del Impuesto, se efectuará 
en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en que se devengue el Impuesto, y la deducción de las cuotas 
soportadas o satisfechas por la adquisición o importación a que se refiere el apartado 3º del citado artículo 68.5 podrá realizarse con-
forme a las reglas generales contenidas en la normativa del Impuesto."  
 
Siete. Número 3 del artículo 38.  
 
"3. Los originales y las copias de los recibos a que se refieren los números anteriores se conservarán durante cuatro años a partir del 
día del devengo del Impuesto."  
 
Ocho. Se adiciona un nuevo capítulo IV bis al título VIII.  
 
"CAPÍTULO IV BIS 
 
Régimen especial del oro de inversión 
 
Artículo 40 bis. Concepto de oro de inversión 
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A los efectos de lo dispuesto en el apartado séptimo del anexo de la Ley Foral del Impuesto, se considerará que se ajustan en la for-
ma aceptada por los mercados de lingotes los siguientes pesos:  
 
a) Para los lingotes de 12,5 kilogramos, aquellos cuyo contenido en oro puro oscile entre 350 y 430 onzas.  
 
b) Para los restantes pesos mencionados, las piezas cuyos pesos reales no difieran de aquéllos en más de un 2 por 100.  
 
Artículo 40 ter. Renuncia a la exención 
 
1. La renuncia a la exención regulada en el número 1 del artículo 85 ter de la Ley Foral del Impuesto se practicará por cada opera-
ción realizada por el transmitente. Dicha renuncia deberá comunicarse por escrito al adquirente con carácter previo o simultáneo a la 
entrega del oro de inversión. Asimismo, cuando la entrega resulte gravada por el Impuesto, el transmitente deberá comunicar por es-
crito al adquirente que la condición de sujeto pasivo del Impuesto recae sobre este último, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 85 quinquies de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. La renuncia a la exención regulada en el número 2 del artículo 85 ter de la Ley Foral del Impuesto se practicará por cada opera-
ción realizada por el prestador del servicio, el cual deberá estar en posesión de un documento suscrito por el destinatario del servicio 
en el que éste haga constar que en la entrega de oro a que el servicio de mediación se refiere se ha efectuado la renuncia a la exen-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Artículo 40 quáter. Obligaciones registrales específicas 
 
Los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión y otras actividades a las que no se 
aplique el régimen especial, deberán hacer constar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación, las adquisi-
ciones o importaciones que correspondan a cada sector diferenciado de actividad."  
 
Nueve. Modificación del capítulo VI del título VIII.  
 
A) Se modifica el título del capítulo VI del título VIII.  
 
"CAPÍTULO VI 
 
Régimen especial del recargo de equivalencia" 
 
B) Se suprimen los títulos de las secciones 1ª "Disposiciones comunes", 2ª "Régimen especial de determinación proporcional de las 
bases imponibles" y 3ª "Régimen especial del recargo de equivalencia" del capítulo VI del título VIII.  
 
C) Se derogan los artículos 44 "Obligaciones formales y registrales en los regímenes especiales del comercio minorista", 45 "Exclu-
siones del régimen especial", 46 "Contenido del régimen especial: porcentaje aplicable en el primer año de ejercicio de la actividad 
de venta al por menor" y 47 "Obligaciones contables y registrales".  
 
D) Se modifica el número 2 del artículo 48.  
 
"2. En ningún caso será de aplicación este régimen especial en relación con los siguientes artículos o productos:  
 
1.- Vehículos accionados a motor para circular por carretera y sus remolques.  
 
2.- Embarcaciones y buques.  
 
3.- Aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.  
 
4.- Accesorios y piezas de recambio de los medios de transporte comprendidos en los apartados anteriores.  
 
5.- Joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino, así co-
mo la bisutería fina que contenga piedras preciosas, perlas naturales o los referidos metales, aunque sea en forma de bañado o cha-
pado.  
 
A los efectos de este Impuesto se considerarán piedras preciosas, exclusivamente, el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el 
aguamarina, el ópalo y la turquesa.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado:  
 
a) Los objetos que contengan oro o platino en forma de bañado o chapado con un espesor inferior a 35 micras.  
 
b) Los damasquinados.  
 
6.- Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con pieles de carácter suntuario.  
 
A estos efectos, se consideran de carácter suntuario las pieles sin depilar de armiño, astrakanes, breistchwaz, burunduky, castor, ci-
belina, cibelina china, cibeta, chinchillas, chinchillonas, garduñas, gato lince, ginetas, glotón, guepardo, jaguar, león, leopardo neva-
do, lince, lobo, martas, martas Canadá, martas Japón, muflón, nutria de mar, nutria kanchaska, ocelote, osos, panda, pantera, pekan, 
pisshiki, platipus, tigre, turones, vicuña, visones, zorro azul, zorro blanco, zorro cruzado, zorro plateado y zorro shadow.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los bolsos, carteras y objetos similares así como las prendas confeccionadas exclusi-
vamente con retales o desperdicios, cabezas, patas, colas, recortes, etc., o con pieles corrientes o de imitación.  
 
7.- Los objetos de arte originales, antigüedades y objetos de colección definidos en el artículo 84 de la Ley Foral del Impuesto.  
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8.- Los bienes que hayan sido utilizados por el sujeto pasivo transmitente o por terceros con anterioridad a su transmisión.  
 
9.- Los aparatos para la avicultura y apicultura, así como sus accesorios.  
 
10.- Los productos petrolíferos cuya fabricación, importación o venta esté sujeta a los Impuestos Especiales.  
 
11.- Maquinaria de uso industrial.  
 
12.- Materiales y artículos para la construcción de edificaciones o urbanizaciones.  
 
13.- Minerales, excepto el carbón.  
 
14.- Hierros, aceros y demás metales y sus aleaciones, no manufacturados.  
 
15.- El oro de inversión definido en el artículo 85 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
E) Se adiciona un nuevo número 4 al artículo 50.  
 
"4. Los comerciantes minoristas acogidos a este régimen especial que realicen simultáneamente actividades económicas en otros 
sectores de la actividad empresarial o profesional, deberán tener documentadas en facturas diferentes las adquisiciones de merca-
derías destinadas a cada una de las distintas actividades por ellos realizadas."  
 
Diez. Artículo 62.  
 
"Artículo 62. Liquidación del Impuesto. Normas generales 
 
1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la 
deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los números siguientes.  
 
La obligación establecida en el párrafo anterior no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones 
exentas comprendidas en los artículos 17 y 23 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse directamente o, a través de las Entidades colaboradoras, ante el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
3. El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural.  
 
No obstante, dicho periodo de liquidación coincidirá con el mes natural cuando se trate de los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan:  
 
1.- Aquellos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, hubiese 
excedido durante el año natural inmediato anterior de mil millones de pesetas (6.010.121,04 euros).  
 
1º bis.- Aquellos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional a que se re-
fiere el segundo párrafo del número 1 del artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, cuando la suma de su volumen de operaciones del 
año natural inmediato anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo periodo el transmitente de dicho 
patrimonio mediante la utilización del patrimonio transmitido hubiese excedido de 1.000 millones de pesetas (6.010.121,04 euros).  
 
Lo previsto en este apartado resultará aplicable a partir del momento en que tenga lugar la referida transmisión, con efectos a partir 
del día siguiente al de finalización del periodo de liquidación en el curso del cual haya tenido lugar.  
 
A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1 del artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, se considerará transmisión 
de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional aquella que comprenda los elementos patrimoniales que constitu-
yan una o varias ramas de actividad del transmitente, en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de que sea aplicable o no a dicha transmisión alguno de los supues-
tos de no sujeción previstos en el apartado 1 del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2.- Los comprendidos en el artículo 20 de este Reglamento autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a su favor al tér-
mino de cada periodo de liquidación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos 
pasivos.  
 
4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda y presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liqui-
dación mensual o trimestral, según proceda.  
 
Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones correspondientes al segundo trimestre o al mes de junio, al mes de julio y al cuarto tri-
mestre o al mes de diciembre, podrán presentarse hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, respectivamente.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de este número, el Consejero de Economía y Hacienda, atendiendo a razo-
nes fundadas de carácter técnico, podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que puedan presentarse por vía te-
lemática.  
 
5. La declaración-liquidación será única para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo que se prevea por el Departamento de 
Economía y Hacienda en atención a las características de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 169 - 
 

 

 

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

No obstante, el órgano competente de la Administración tributaria podrá autorizar la presentación conjunta, en un solo documento, de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos sujetos pasivos, en los supuestos y con los requisitos que en cada auto-
rización se establezcan.  
 
Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento.  
 
6. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refiere el número 4 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una 
declaración-resumen anual en el lugar, forma e impresos que, para cada supuesto, apruebe el Departamento de Economía y Hacien-
da, que podrá presentarse hasta el 31 de enero.  
 
Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas deberán efectuar igualmente la presentación de la declara-
ción-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos establecidos en el párrafo anterior.  
 
Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 17 y 23 de la Ley Foral del 
Impuesto no estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en este número.  
 
7. Deberán presentar declaración-liquidación especial de carácter no periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca 
el Departamento de Economía y Hacienda:  
 
1.- Las personas a que se refiere la letra e) del número 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las 
entregas de medios de transporte nuevos que efectúen con destino a otro Estado miembro.  
 
2.- Quienes efectúen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 2º del artículo 13 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3.- Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de bie-
nes, distintos de los medios de transporte nuevos, sujetas al Impuesto.  
 
4.- Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a la deducción o actividades a las que 
les sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando 
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios de las operaciones a que se re-
fiere el apartado 2º del número 1 del artículo 31 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
5.- Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca, cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del Impuesto, por las 
cuales están obligados a efectuar la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1 
del artículo 74 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
6.- Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equi-
valencia, cuando soliciten de la Hacienda Pública el reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros, correspondientes 
a entregas de bienes exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en la letra A) del apartado 2º del artículo 18 de su Ley Foral 
reguladora, así como cuando realicen operaciones en relación con las cuales hayan efectuado la renuncia a la aplicación de la exen-
ción contemplada en el número 2 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto y en el artículo 8º de este Reglamento.  
 
8. La Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de declaraciones-liquidaciones por este 
Impuesto a través de acuerdos con otras Administraciones Públicas, con entidades, instituciones y organismos representativos de 
sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  
 
1.- Campañas de información y difusión.  
 
2.- Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y en su cumplimentación correcta y veraz.  
 
3.- Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración tributaria.  
 
4.- Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
5.- Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
La Administración tributaria proporcionará la asistencia necesaria para el desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de 
ofrecer dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos.  
 
Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que 
hayan suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos declaraciones-liquidaciones, declaraciones-resumen 
anual o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas.  
 
Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios te-
lemáticos en representación de terceras personas."  
 
 
Artículo 2º 
 
Los artículos del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, que se relacionan a 
continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Se adiciona un nuevo apartado 4º al artículo 2º. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 170 - 
 

 

 

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

"4º. Para las personas o entidades que realicen las operaciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 15 de este Decreto Fo-
ral, el que les corresponda según las reglas anteriores, antecedido por el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-
3166 alfa 2."  
 
Dos. Se adiciona un nuevo párrafo al número 1 del artículo 3º. 
 
"Las personas físicas mayores de dieciocho años, que carezcan de la nacionalidad española, no sean residentes en España y no es-
tén obligadas a disponer del número personal de identificación de extranjero de conformidad con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de ju-
lio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, podrán solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la asigna-
ción del Número de Identificación Fiscal cuando vayan a realizar operaciones con trascendencia tributaria."  
 
Tres. Número 2 del artículo 3º. 
 
"2. El Número de Identificación Fiscal a que se refieren los párrafos primero y segundo del número 1 anterior, integrado por nueve 
caracteres, tendrá la siguiente composición:  
 
- Una letra inicial, que será la "K", destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
- Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
- Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
- Un carácter de verificación alfabético."  
 
Cuatro. Se adiciona un nuevo número 3 al artículo 3º, pasando el número 3 actual a ser número 4.  
 
"3. El Número de Identificación Fiscal a que se refiere el párrafo tercero del número 1 anterior, integrado por nueve caracteres, tendrá 
la siguiente composición:  
 
- Una letra inicial, que será la "M", destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
- Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
- Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
- Un carácter de verificación alfabético."  
 
Cinco. Se adiciona un nuevo artículo 15.  
 
"Artículo 15. Identificación de los empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. A efectos de lo dispuesto en la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, tendrán atribuido el número de identificación fiscal, 
definido en el apartado 4º del artículo 2º de este Decreto Foral, las siguientes personas o entidades:  
 
1.- Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes, prestaciones de servicios o adquisiciones intracomunitarias de 
bienes sujetas al citado Impuesto incluso si los bienes objeto de dichas adquisiciones intracomunitarias se utilizan en la realización 
de actividades empresariales o profesionales en el extranjero.  
 
2.- Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
que efectúen estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, apartado 1º, y 14 de 
la Ley Foral reguladora del mismo.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no se atribuirá el referido número de identificación fiscal a las siguientes personas 
o entidades:  
 
1.- Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no atribuyan el derecho a la deducción del Impuesto o que rea-
licen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, cuando las adqui-
siciones intracomunitarias de bienes efectuadas por dichas personas no estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Foral de dicho Impuesto.  
 
2.- Las indicadas en el apartado anterior y las que no actúen como empresarios o profesionales cuando realicen adquisiciones intra-
comunitarias de medios de transporte nuevos.  
 
3.- Las comprendidas en el artículo 5º, número 1, letra e) de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
4.- Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, que realicen 
en dicho territorio exclusivamente operaciones por las cuales no sean sujetos pasivos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, 
número 1, apartado 2º de la Ley Foral reguladora de dicho Impuesto.  
 
5.- Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en 
el mismo exclusivamente las adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas subsiguientes a las que se refiere el artículo 23, 
número 3 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. Cuando los empresarios o profesionales realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes a las que sea de aplicación la exen-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el artículo 23, número 5 de la Ley Foral del citado Impuesto, no podrán suminis-
trar al transmitente de los bienes a que se refiere el indicado precepto el número de identificación fiscal atribuido en virtud de lo dis-
puesto en el número 1 de este artículo."  
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Seis. Se adiciona un nuevo artículo 16.  
 
"Artículo 16. Confirmación del Número de Identificación Fiscal en las operaciones intracomunitarias 
 
Las personas o entidades que entreguen bienes o efectúen prestaciones de servicios intracomunitarios podrán solicitar del Departa-
mento de Economía y Hacienda la confirmación del Número de Identificación Fiscal atribuido por cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea a los destinatarios de dichas operaciones."  
 
 
Artículo 3º 
 
Los artículos del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y 
deducciones, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el número 2 del artículo 2º. 
 
"e) Las ejecuciones de obra a las que se refiere el artículo 37. Uno.2, apartado 15º, de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.  
 
f) Las entregas de oro de inversión exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor 
Añadido."  
 
Dos. Párrafo primero del artículo 4º.4.  
 
"4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refieren los artículos 31.1.2º, 32 y 85 quinquies de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán emitir un documento equivalente a la factura, que con-
tenga la liquidación del Impuesto y los datos previstos en el artículo 3º de este Decreto Foral, el cual se unirá al justificante contable 
de cada operación. El mencionado documento tendrá los mismos efectos que la factura para el ejercicio del derecho a la deducción."  
 
Tres. Número 1 del artículo 9º. 
 
"1. Los empresarios y profesionales deberán rectificar las facturas o documentos equivalentes o sustitutivos de las mismas, emitidos 
por ellos en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hayan producido las 
circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, den lugar a la modifica-
ción de la base imponible, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto 
correspondiente a la operación gravada o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias a que se refiere el 
citado artículo 28. 
 
No podrán ser objeto de rectificación las cuotas impositivas en los supuestos previstos en el artículo 35, número 3, de la Ley Foral del 
Impuesto sobre el Valor Añadido." 
 
Cuatro. Letra d) del número 1 del artículo 11. 
 
"d) La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o el 
justificante bancario de la operación. La adquisición de activos financieros con el rendimiento implícito se justificará en la forma pre-
vista en el artículo 36.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, y 
en el artículo 75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo." 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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27º 
LEY FORAL 8/2001, de 10 de abril, 

por la que se derogan determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 25 de abril de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
Ley Foral por la que se derogan determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Socieda-
des. 
 
La Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula en la sección 1ª del capítulo II del título VI, artícu-
los 52 a 56, los incentivos a las entidades de nueva creación y en el capítulo XIII del título X, artículos 156 y 157, los centros de di-
rección, de coordinación y financieros.  
 
El primero de los incentivos consiste en la aplicación de una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra correspondiente a la ren-
ta obtenida por la entidad, aplicable a los periodos impositivos que se cierren dentro del plazo de siete años desde el inicio de la acti-
vidad, con un límite máximo de cuatro periodos impositivos, contados a partir del primero en que se obtengan bases liquidables posi-
tivas.  
 
Por su parte los centros de dirección, coordinación y financieros tienen la posibilidad de determinar la base imponible mediante un 
doble método:  
 
- Aplicando las reglas generales del artículo 13 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
- Aplicando un porcentaje de un 25 por 100 sobre los gastos, excluidos los financieros, incurridos en cada periodo impositivo por di-
chos centros.  
 
Debe asimismo tenerse en cuenta que con fecha 17 de agosto de 1999 la Comisión Europea notificó la decisión de incoar el proce-
dimiento previsto en el apartado 2 del Artículo 88 del Tratado CE, en relación con las ayudas fiscales en forma de bonificación del 50 
por 100 de la cuota del Impuesto de Sociedades.  
 
En otro orden de cosas, el Grupo del Código de Conducta (Fiscalidad de las empresas), establecido en el seno del Consejo de la 
Unión Europea, determinó que las medidas establecidas para los Centros de dirección, de coordinación y financieros en la Comuni-
dad Foral cumplen los criterios para ser consideradas como perniciosas, en el sentido de que implican un nivel impositivo efectivo 
considerablemente inferior al aplicado habitualmente.  
 
La litigiosidad descrita no se ha limitado únicamente al ámbito de las instituciones europeas, sino que también ha alcanzado el ámbi-
to interno, puesto que el Gobierno de la Nación interpuso el recurso de inconstitucionalidad número 1299/97 contra los incentivos an-
teriormente descritos, recurso que en estos momentos se halla pendiente de resolución por el Alto Tribunal.  
 
En el marco descrito, la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral han llegado en la Junta de Cooperación, regulada en 
el artículo 69 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, al compromiso de que el Gobier-
no de Navarra remita al Parlamento un Proyecto de Ley Foral a fin de derogar los incentivos fiscales objeto de controversia y que la 
Administración del Estado desistirá del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional con el número 1299/97, antes citado, así 
como del número 549/94, referido a determinados preceptos de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobierno de Navarra considera necesario proceder a la derogación de los incentivos fiscales re-
lativos a la bonificación de la cuota para las entidades de nueva creación y a los centros de dirección, de coordinación y financieros.  
 
Artículo único 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2001 quedan derogados los siguientes preceptos de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades:  
 
a) La sección 1ª del capítulo II del título VI.  
 
b) El capítulo XIII del título X.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.  
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.  
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28º 
ORDEN FORAL 92/2001, de 11 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2000 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 25 de abril de 2001 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que la 
declaración del citado Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
El artículo 93.3 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establece que la declaración se ajustará a las condiciones y requisitos que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, establece que la 
declaración de este Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda,  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Aprobar los Modelos F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y F-93, para la declaración automá-
tica, así como la Carta de Pago 910.  
 
 
2º 
 
Aprobar el Modelo F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, así como la Carta de Pago 911.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos F-90, 910, F-80 y 911] 
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29º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 85/2001, de 2 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2000 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 52, de 27 de abril de 2001 
 
Habiéndose advertido error en la publicación de la Orden Foral 85/2001, de 2 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2000, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 44, de 9 de abril de 2001, se 
procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En el primer párrafo del apartado 4 del artículo 6º, donde dice "... la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, antes del día 23 
de junio de 2001, y la segunda, del resto, antes del día 21 de noviembre de 2001.", debe decir "... la primera, del 50 por 100 del im-
porte de la deuda, hasta el día 2 de julio de 2001, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2001."  
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30º 
ORDEN FORAL 103/2001, de 2 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 28 de mayo de 2001 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración-liquidación del Impuesto, ingresar la 
deuda tributaria resultante, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el Consejero 
de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de declaración-liquidación 
 
1. Se aprueba el nuevo modelo S-90 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, que se adjunta a esta Orden Foral como anexo 
I, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.  
 
La página 17 del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
2. Asimismo será válida la presentación de la declaración-liquidación en el documento resultante de la aplicación del programa in-
formático que a estos efectos elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artículo 
11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, deban tributar a la Co-
munidad Foral.  
 
 
Tercero. Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo de declaración-liquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y 
Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse al mismo por correo certificado, sin perjuicio de las de-
claraciones que deban presentar en otras Administraciones en el supuesto de no tributar exclusivamente a la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo.  
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el número siguiente habrá de presentarse en dependencias perma-
nentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración-liquidación en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa esta-
tal.  
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración-liquidación, a ingresar la deuda tributaria resultante 
de la autoliquidación practicada en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra. Para efectuar el in-
greso se utilizará el modelo "Carta de Pago" 912.  
 
Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución deberá indicarse en el apartado de la declaración des-
tinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse la misma.  
 
 
Cuarto. Documentación a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración-liquidación los siguientes documentos:  
 
a) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes 
datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. del pagador de los rendimientos y la cuantía de los mismos.  
 
- Razón social, C.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
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las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
b) Cuando resulte aplicable la reducción de la base liquidable por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de 
la dotación y documentación justificativa de la inversión correspondiente.  
 
c) Los sujetos pasivos que sean socios, u ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, de entidades que tri-
buten en régimen de transparencia fiscal, aportarán la certificación de imputaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 
del Reglamento del Impuesto.  
 
d) Documentación justificativa de las deducciones en cuota por incentivos.  
 
Cuando se trate de deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica se acompañará el 
proyecto y la memoria explicativa del mismo, o el correspondiente informe del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo, a los que se refiere el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, en redacción dada al mismo por la Ley Foral 
3/2001, de 1 de marzo, sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomen-
to del empleo.  
 
e) Cuando contraten de forma indefinida a jóvenes desempleados menores de treinta años que hayan realizado alguno de los cursos 
que se relacionan en la letra d) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley Foral 3/2001 se aportará justificación documental suficiente.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la justificación requerida para determinar tanto la base liquidable como la cuota 
se efectuará en la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justi-
ficación de gastos y deducciones.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo S-90] 
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31º 
ORDEN FORAL 122/2001, de 17 de mayo, 

por la que se revisan las cuantías de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia, 
exceptuadas de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 30 de mayo de 2001) 
 
El artículo 8º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, establece las cuantías de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia, 
exceptuadas de gravamen, previendo en su letra A).5 que el Consejero de Economía y Hacienda revise sus importes en la propor-
ción en que se actualicen las dietas de los funcionarios públicos.  
 
El artículo 6º de la Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2001, ha procedi-
do a actualizar las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
Haciendo uso de la habilitación contenida en el citado apartado 5 del artículo 8º.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas,  
 
ORDENO:  
 
Las cuantías de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia exceptuadas de 
gravamen, conforme a lo previsto en el artículo 8º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, serán las siguientes:  
 
a) 39,5 pesetas (0,24 euros) para los gastos de locomoción establecidos en las letras A).2.b) y B).1.a) del artículo 8º del Reglamento 
del Impuesto.  
 
b) 8.700 pesetas (52,29 euros) para los gastos de manutención por desplazamiento dentro del territorio español establecidos en la le-
tra A).3.a).1º y 4.350 pesetas (26,14 euros) para los establecidos en las letras A).3.a).2º y B).1.b) del artículo 8º del Reglamento del 
Impuesto.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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32º 
ORDEN FORAL 102/2001, de 2 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 216 en euros para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 8 de junio de 2001 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida en el mismo mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencia para la exacción, en el ámbito de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, de determinadas rentas obtenidas por no residentes.  
 
Asimismo, la letra b) del número 1 del artículo 3º del referido Convenio establece que corresponderá al Estado la regulación de todos 
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad 
jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, regula de forma unitaria la 
tributación de los no residentes en los Impuestos sobre la renta. Esta Ley no supone una innovación radical en el área de la tributa-
ción de los no residentes, pero sí introduce ciertas novedades.  
 
Las novedades más significativas que afectan a la declaración de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
provienen de que la Ley hace recaer el mecanismo de exacción del Impuesto en los obligados a retener e ingresar a cuenta. Asimis-
mo, tiene una gran importancia el sistema de retenciones que establece en su artículo 30, según el cual, con carácter general, de-
terminadas personas o entidades que satisfagan o abonen rentas sujetas al Impuesto vendrán obligadas a retener o ingresar a cuen-
ta una cantidad equivalente al propio Impuesto, de acuerdo con las particularidades que se recogen en el citado artículo.  
 
A estos efectos, el apartado 5 del artículo 30 de la Ley establece que el sujeto obligado a retener y a practicar ingreso a cuenta de-
berá presentar declaración y efectuar el ingreso en el Tesoro, en el lugar, forma y plazos que se establezcan, de las cantidades rete-
nidas o de los ingresos a cuenta realizados o declaración negativa cuando no hubiera procedido la práctica de los mismos.  
 
El Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
desarrolla en sus artículos 13 a 20 el régimen reglamentario de la obligación de retener e ingresar a cuenta. En particular, el artículo 
19 regula las declaraciones que deben presentar los retenedores u obligados a ingresar a cuenta.  
 
En consecuencia, para poder llevar a la práctica esta obligación de los retenedores u obligados a ingresar a cuenta de presentar de-
claraciones se aprobó, por Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, el modelo 216 en pesetas 
para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con 
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.  
 
Por la necesaria adecuación a la adopción por España de la moneda única europea desde el día 1 de enero de 1999, comienzo del 
periodo transitorio en la utilización del euro, periodo que culminará el 1 de enero de 2002, procede aprobar por la presente Orden Fo-
ral del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación legalmente prevista en el artículo 33 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre introducción del euro, el modelo 216 en euros para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanen-
te, por lo que dicho modelo puede presentarse tanto en euros como en pesetas durante el referido periodo transitorio.  
 
El artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponde a 
ésta la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o 
sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no 
sea residente en territorio español.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar, en euros, el modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente. Retenciones e ingresos a cuenta en euros sobre rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente".  
 
Dicho modelo, que figura como anexo de la presente Orden Foral, consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", 
"Ejemplar para el interesado" y "Carta de pago modelo 782 para la entidad colaboradora".  
 
El modelo 216 en euros podrá ser presentado por aquellos obligados tributarios que, cuando estén obligados a llevar contabilidad 
mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio o legislación específica que les sea aplicable, o libros y registros fiscales, expresen 
en euros las anotaciones en los libros de contabilidad o en los libros registros exigidos por la normativa fiscal, desde el primer día del 
ejercicio económico correspondiente al año en que se hayan practicado las correspondientes retenciones o ingresos a cuenta.  
 
El ejercicio de la opción de declaración en euros se entenderá realizado mediante la mera presentación del modelo aprobado por la 
presente Orden Foral en euros, sin que sea necesaria una manifestación expresa adicional en este sentido.  
 
Igualmente en este supuesto, la opción de utilización del modelo 216 en euros tiene carácter irrevocable, sin que a partir de ese mo-
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mento se puedan utilizar los modelos de declaración en pesetas, salvo que concurran los casos excepcionales de utilización de la 
unidad de cuenta peseta en los términos del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del 
euro, y del Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre aspectos contables de la introduc-
ción del euro. En este caso deberá comunicarse tal situación al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En cuanto a los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta a los que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 
326/1999, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que pueden optar 
por presentar el modelo que se aprueba por esta Orden Foral; lugar y plazo de presentación y, en su caso, ingreso de su importe se 
estará a lo dispuesto en los dispositivos segundo, tercero y cuarto de la Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.  
 
 

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

ANEXO 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 216 y 782, en euros, y en versiones en castellano y en 
euskera] 
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33º 
DECRETO FORAL 152/2001, de 11 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 15 de junio de 2001 
 
El artículo 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es-
tablece que "Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el correspondiente Convenio Económico."  
 
Por tanto, el citado texto legal proclama la potestad de la Comunidad Foral de establecer su "propio régimen tributario", es decir, refe-
rido no solamente a unos poderes concretos y determinados para regular los distintos tributos, sino con vistas a un sistema completo 
y unitario que abarque también la gestión integral de los citados tributos.  
 
El Convenio Económico con el Estado en su artículo 4º recoge las facultades y prerrogativas de la Hacienda Pública de Navarra para 
la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos. Se establece una equiparación con las facultades 
de la Hacienda Pública del Estado.  
 
El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica y la obligación 
de mantener una presión efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado, implica la necesaria existencia de una Ins-
pección tributaria eficaz en la Comunidad Foral. En este sentido, la Inspección tributaria debe contribuir a que el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tenga un nivel correcto y acorde con los tiempos en que vivimos, de tal manera que la justicia no resulte des-
preciada como consecuencia de una distinta aplicación de la normativa tributaria por parte de unos u otros contribuyentes, en función 
de su especial situación ante la Administración tributaria y de sus mayores o menores posibilidades de sufrir un correcto control tribu-
tario.  
 
El Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 27 de agosto de 1981, por el que se aprobó el Reglamento sobre Organización, 
Funcionamiento, Procedimiento y Actuación de la Inspección de Hacienda de Navarra, creó un marco normativo adecuado y contri-
buyó a ordenar la actividad inspectora de su tiempo. No cabe duda de que ha sido una norma importantísima dentro del entramado 
de la gestión tributaria de la Comunidad Foral a lo largo de sus casi veinte años de vigencia. No obstante, el paso del tiempo y la 
promulgación de la Ley Foral General Tributaria hacen necesaria su sustitución con el fin de proceder a una adecuación de la norma-
tiva inspectora a la nueva realidad normativa y social.  
 
La Exposición de Motivos de la Ley Foral General Tributaria se refiere a los cambios tan importantes que van a tener lugar en la ges-
tión de los tributos forales: "Con el presente proyecto de Ley Foral se acomete una profunda reforma en la gestión de los tributos de 
la Comunidad Foral, lo cual demandará inexcusablemente cambios en la normativa procedimental de la Inspección tributaria así co-
mo en la vía económico-administrativa foral. Igualmente será necesario diseñar un nuevo marco para la imposición de las sanciones 
tributarias así como para agrupar y sistematizar las normas recaudatorias que se encuentran ubicadas en textos dispersos."  
 
Por otra parte, la promulgación de la Ley Foral General Tributaria debe ser el punto de partida para reformar en profundidad los pro-
cedimientos tributarios, lo cual contribuirá a incrementar la seguridad jurídica del contribuyente y a modernizar la maquinaria adminis-
trativo-tributaria para adaptarla a las nuevas tecnologías.  
 
En este orden de cosas, el capítulo VI del título IV de la Ley Foral General Tributaria está dedicado a la Inspección tributaria y contie-
ne importantes novedades, las cuales quedan reflejadas en este Reglamento:  
 
- La Inspección tributaria podrá practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación.  
 
- En las actas de inspección no deberá hacerse mención a las infracciones cometidas ni a las sanciones aplicables ya que se esta-
blece una radical separación entre el procedimiento de comprobación y el expediente sancionador.  
 
- El obligado tributario que se encuentre sometido a una actuación inspectora de carácter parcial podrá solicitar a la Administración 
tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación comprobadora.  
 
- Los contribuyentes podrán solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que hayan presentado. En el supuesto de que 
la Administración no inicie las actuaciones en el plazo de seis meses o no las concluya en el de doce, se entenderá que las declara-
ciones presentadas son correctas.  
 
- Las actuaciones inspectoras no podrán durar más de doce meses, si bien este plazo podrá ampliarse cuando concurran determina-
das circunstancias.  
 
Por otra parte, la existencia de una Inspección tributaria eficaz y respetada no debe estar reñida con la necesidad de que el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes se realice en un ámbito de seguridad jurídica y con el menor nú-
mero de incomodidades posibles, disminuyendo hasta donde sea posible la llamada "presión fiscal indirecta". Todo ello para dar 
cumplimiento al mandato de la Ley Foral General Tributaria de que las actuaciones de la Administración se lleven a cabo de la forma 
que resulte menos gravosa para el obligado tributario, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
Con el fin de satisfacer las anteriores necesidades, se aprueba el Reglamento de la Inspección tributaria de la Comunidad Foral de 
Navarra en desarrollo de los artículos 130 a 139 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
El citado Reglamento se encuentra dividido en nueve capítulos.  
 
El capítulo I desarrolla las funciones de la Inspección tributaria y detalla su organización. Se definen las funciones del Director del 
Servicio, de los Jefes de Unidad, así como los derechos y deberes del personal inspector.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 181 - 
 

 

 

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

 
El capítulo II tiene por objeto la delimitación de las actuaciones inspectoras y está dividido en tres Secciones:  
 
- Planificación de las actuaciones inspectoras.  
 
- Clases de actuaciones.  
 
- Lugar y tiempo de las actuaciones.  
 
El ejercicio de las funciones inspectoras estará basado en los correspondientes planes de inspección. El Departamento de Economía 
y Hacienda elaborará anualmente un plan de inspección basado en criterios sectoriales, comparativos o cuantitativos que hayan de 
ser tenidos en cuenta para seleccionar a los obligados tributarios. También podrán establecerse planes conjuntos con otras Adminis-
traciones tributarias. El Reglamento detalla la manera de confeccionar el plan, lo cual debe ser entendido no sólo como una mejora 
de la organización y eficiencia interna sino también como una contribución al incremento de la seguridad jurídica del contribuyente. 
La Administración hará públicos los criterios generales que informan cada año el plan de inspección.  
 
En cuanto a las actuaciones inspectoras, se hace especial referencia al alcance de las actuaciones de comprobación e investigación. 
Se establece una nítida diferencia entre las de carácter general y las de carácter parcial.  
 
La sección 3ª de este capítulo aborda las características de lugar y tiempo de las actuaciones inspectoras, con la idea de causar las 
menores molestias a los obligados tributarios.  
 
El capítulo III está dedicado a la representación de los sujetos pasivos, especificando quiénes están obligados a atender a la Inspec-
ción tributaria, cuándo deberán hallarse presentes los contribuyentes, así como las características del otorgamiento de la representa-
ción, teniendo en cuenta que en muchas aspectos esta regulación será válida para la representación en el expediente sancionador 
que, en su caso, se incoe.  
 
Las personas físicas y jurídicas podrán actuar por sí mismas o por medio de representante. La representación podrá ser conferida 
por los mismos obligados tributarios, por sus representantes legales o por quienes ostenten la representación de las personas jurídi-
cas.  
 
Para suscribir las actas de inspección la representación deberá acreditarse válidamente. Las actuaciones de la Inspección tributaria, 
realizadas ante el representante del obligado tributario, se entenderán efectuadas con éste.  
 
El capítulo IV desarrolla los modos de iniciación y el desarrollo de las actuaciones inspectoras. El modo de iniciación normal está 
constituido por la ejecución del plan de inspección, previas las modificaciones del mismo que se realicen en cada caso. También po-
drán iniciarse las actuaciones inspectoras a instancia del obligado tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 
Foral General Tributaria.  
 
En lo referente al desarrollo de las actuaciones inspectoras, se regula el plazo general de duración, su cómputo y la ampliación del 
mismo en determinadas circunstancias. Se hace especial énfasis en delimitar las interrupciones justificadas y las dilaciones imputa-
bles al contribuyente, con el fin de clarificar el citado cómputo del plazo.  
 
Las actuaciones de comprobación e investigación deberán proseguir hasta su terminación, aun cuando haya transcurrido el plazo le-
galmente previsto. No obstante, la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras y liquidadoras produ-
cirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas.  
 
Se aborda también en este capítulo la presentación de alegaciones por el interesado y el trámite de audiencia, en el que se pondrá 
de manifiesto el expediente y se indicará el alcance de la propuesta que se vaya a formular en el acta de inspección. El trámite de 
audiencia debe entenderse en el marco de lo establecido en la Ley Foral General Tributaria, es decir, en todo caso, salvo que en el 
procedimiento no figuren, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
También se regulan las medidas cautelares que podrá adoptar la Inspección tributaria para impedir que desaparezcan o se alteren 
documentos o antecedentes necesarios para proceder a una regularización completa de la situación tributaria.  
 
El capítulo V se refiere a las facultades de la Inspección tributaria, pudiéndose destacar tres aspectos:  
 
a) Examen de la documentación de los interesados. Los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección tributaria 
su contabilidad principal y auxiliar, así como cuantos documentos y, en su caso, archivos electrónicos sean necesarios para probar 
los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones tributarias.  
 
b) Requerimientos para la obtención de información. La Inspección tributaria podrá requerir a cualquier persona o entidad para que 
facilite datos o antecedentes concernientes a otras personas o entidades con arreglo a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la 
Ley Foral General Tributaria. No obstante, se establecen una serie de excepciones basadas en el secreto de las comunicaciones, del 
protocolo notarial y del secreto profesional. Las actuaciones de obtención de información ante las entidades dedicadas al tráfico ban-
cario o crediticio presentan una serie de especialidades y se establecen cautelas concretas en el caso de que se pretenda el conoci-
miento de los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos y de préstamos o créditos. El requerimiento deberá precisar las cuen-
tas u operaciones objeto de la investigación, los sujetos afectados y el periodo de tiempo a que se refiere.  
 
A este respecto, se hace necesario constatar que la actividad inspectora debe estar basada en el acceso a la más completa informa-
ción de las actividades de los contribuyentes, con las salvedades establecidas en la Ley.  
 
c) Entrada y reconocimiento del domicilio y de locales de negocio o lugares donde se desarrolle la actividad sometida a gravamen.  
 
En cuanto a la entrada en el domicilio, será precisa la obtención de un mandamiento judicial si el interesado no presta el consenti-
miento.  
 
En lo referente a la entrada en locales de negocio, será precisa la autorización escrita del Consejero de Economía y Hacienda sola-
mente cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusiere a la entrada de la Inspección tribu-
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taria sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.  
 
El capítulo VI está dedicado a la terminación y formalización de las actuaciones inspectoras, cuando se hayan obtenido los datos y 
pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión tributaria que sean precisos.  
 
El capítulo VII tiene por objeto regular la documentación de las actuaciones inspectoras, con especial referencia a las actas de ins-
pección. Las actuaciones de la Inspección tributaria se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas.  
 
Las actas se definen como aquellos documentos que recogen los resultados de las actuaciones de comprobación y proponen, en su 
caso, la regularización que se estime pertinente de la situación tributaria del obligado tributario.  
 
Las actas podrán ser previas o definitivas en función de la liquidación a que den lugar. Así, las actas previas darán lugar a liquidacio-
nes de carácter provisional y las actas definitivas producirán liquidaciones definitivas.  
 
También se distinguen las actas con descubrimiento de deuda y sin descubrimiento de la misma.  
 
En base a la aceptación o no por parte del obligado tributario las actas serán de conformidad o disconformidad. También se delimitan 
las actas de prueba preconstituida.  
 
Las actas de conformidad son aquellas en las que el interesado presta su conformidad a la propuesta de liquidación practicada por la 
Inspección tributaria. No obstante, el obligado tributario podrá impugnar las liquidaciones recogidas en el acta en el plazo de quince 
días a contar desde la firma de las actas. En este supuesto, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el acta por el transcurso de un mes, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio dicte resolución 
en la que se rectifiquen los errores materiales, se inicie expediente administrativo o se deje sin eficacia el acta y se ordene completar 
las actuaciones practicadas.  
 
Las actas de disconformidad son aquellas en las que el interesado se niega a suscribir el acta o, suscribiéndola, no presta su con-
formidad a la propuesta de regularización contenida en la misma. En este caso el Director del Servicio, a la vista del acta, del informe 
ampliatorio y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda.  
 
Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta de las actas de conformidad y los demás actos de liquidación dicta-
dos por la Inspección tributaria podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa en el plazo de 
un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral General Tributaria.  
 
El capítulo VIII se refiere al procedimiento para la imposición de sanciones tributarias y distingue entre infracciones simples y graves, 
así como la imposición de sanciones no pecuniarias por la comisión de infracciones simples o graves.  
 
En el caso de imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias graves será competente para resolver 
el expediente sancionador el Director del Servicio. Se iniciarán tantos expedientes sancionadores como actas de inspección se 
hayan incoado, sin perjuicio de que, cuando exista identidad en los motivos de la infracción, puedan acumularse en su iniciación e 
instrucción, si bien su resolución deberá ser individualizada ya que los recursos que se pudieran interponer pudieran resultar diferen-
tes.  
 
En el supuesto de que transcurra un mes desde que se entienda producida la liquidación si el acta fuera en conformidad, o transcurra 
el mismo plazo desde que se dicte la resolución en las actas de disconformidad, y no se hubiera ordenado la iniciación del procedi-
miento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad, salvo lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria en materia 
de revisión de actos administrativos.  
 
Si el sujeto infractor o el responsable hubieran prestado su conformidad a la propuesta de regularización relativa a la cuota tributaria, 
así como a la propuesta de sanción, en la resolución del expediente sancionador se aplicará una reducción del 40 por 100 del impor-
te de la sanción. Todo ello para dar cumplimiento al artículo 71.3 de la Ley Foral General Tributaria, en el que se establece que la 
cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 40 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su caso, el 
responsable manifiesten su conformidad con las propuestas de regularización y de sanción que se les formule.  
 
En el supuesto de que el contribuyente preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada ésta por el trans-
curso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, salvo que en el curso de dicho plazo el 
Director del Servicio rectifique los errores materiales de la propuesta, la deje sin eficacia o dicte resolución expresa confirmando la 
antedicha propuesta de resolución.  
 
En caso de disconformidad del contribuyente con la propuesta de resolución, el Director del Servicio dictará resolución motivada, sin 
perjuicio de que con carácter previo pueda ordenar que se amplíen las actuaciones. Contra el acuerdo de imposición de sanciones 
cabrá la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.  
 
En lo referente a las sanciones por infracciones tributarias simples y a la imposición de sanciones no pecuniarias se hace una amplia 
remisión al Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias.  
 
El Reglamento se completa con un capítulo IX dedicado a regular algunos aspectos específicos como la estimación indirecta de ba-
ses tributarias, el procedimiento para pasar el tanto de culpa al Órgano Judicial competente en los casos de delito fiscal, la coordina-
ción con la Inspección tributaria del Estado, las competencias de la Inspección tributaria en los supuestos de control de los beneficios 
fiscales, la liquidación de los intereses de demora, las actuaciones de comprobación e investigación con los responsables solidarios, 
la comprobación de sujetos en régimen de grupos de sociedades, las actuaciones de la Inspección tributaria en el control de subven-
ciones y el procedimiento de fraude de ley. Si la Inspección tributaria iniciara expediente de fraude de ley se formalizará acta separa-
da y se acompañará un informe ampliatorio en el que se argumentará sobre la procedencia de iniciar el expediente de fraude de ley. 
El acta se tramitará conforme a su naturaleza y el acto administrativo resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la declara-
ción de fraude de ley y practicará, en su caso, la liquidación tributaria que corresponda. En el supuesto de que el expediente se ini-
ciase a instancia de las oficinas gestoras, se remitirá lo actuado a la Inspección tributaria y se procederá de acuerdo con lo dicho an-
teriormente.  
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El Decreto Foral consta de artículo único, una disposición transitoria, una derogatoria y de una final.  
 
La disposición transitoria trata de que el paso de la normativa antigua a la que se promulga se produzca de una manera ordenada. 
Así se dispone que las disposiciones del Reglamento se aplicarán a los procedimientos inspectores que se inicien a partir de la fecha 
de su entrada en vigor, con la salvedad de lo relativo a la imposición de sanciones, que será de aplicación a los procedimientos en 
curso en los que todavía no se haya documentado el resultado de las actas correspondientes.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de junio de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que se incorpora co-
mo anexo al presente Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Lo dispuesto en el Reglamento será de aplicación a aquellos procedimientos de comprobación e investigación que se inicien a partir 
de la fecha de su entrada en vigor.  
 
No obstante, el capítulo VIII del Reglamento se aplicará a aquellos procedimientos de comprobación e investigación en los que, a la 
indicada fecha, aún no se haya documentado el resultado de las actas correspondientes.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria, desde la entrada en vigor del Reglamento quedarán derogadas cuantas dis-
posiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él.  
 
En particular, queda derogado el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 27 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre Organización, Funcionamiento, Procedimiento y Actuación de la Inspección de Hacienda.  
 
 

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

A N E X O  
 
 

Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 

CAPÍTULO I 
Funciones y organización de la Inspección tributaria 

 
Artículo 1º. Comprobación e investigación 
 
1. La Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, activida-
des, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen los hechos imponibles de los respectivos tributos y el cumpli-
miento de las demás obligaciones tributarias.  
 
2. Las funciones de la Inspección tributaria de la Comunidad Foral se desarrollarán en el marco de las normas establecidas tanto en 
el Convenio Económico como en la Ley Foral General Tributaria y con sujeción a ellas.  
 
 
Artículo 2º. Funciones de la Inspección tributaria 
 
Corresponde a la Inspección tributaria:  
 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y su consi-
guiente atribución al obligado tributario.  
 
b) La integración de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de determinación o 
estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la correcta aplica-
ción de las normas.  
 
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación al objeto de regularizar la si-
tuación tributaria de los obligados tributarios.  
 
d) Realizar por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración aquellas actuaciones de obtención de infor-
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mación que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que directa o indirectamente conduzcan a la 
aplicación de los tributos.  
 
e) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.  
 
f) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o resti-
tuciones fiscales así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales.  
 
g) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios del contenido de las normas fiscales y del alcance de las obli-
gaciones y derechos que de las mismas se deriven.  
 
h) El asesoramiento e informe en los supuestos reglamentariamente previstos, así como en los que le sean encomendados por el Di-
rector Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, relativos a la aplicación de los tributos.  
 
i) Cuantas otras se le encomienden por los órganos competentes del Departamento de Economía y Hacienda en materia de Inspec-
ción Financiera.  
 
 
Artículo 3º. Organización 
 
1. Las funciones de la Inspección tributaria se llevarán a cabo por el Servicio de Inspección Tributaria, como unidad orgánica del Or-
ganismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
2. Integran la Inspección tributaria los miembros del Cuerpo de Técnicos de Hacienda y los funcionarios Gestores e Investigadores 
Auxiliares de la Hacienda de Navarra, adscritos al Servicio de Inspección Tributaria.  
 
3. La Inspección tributaria se organizará internamente bajo la dependencia del Director del Servicio en unidades funcionales de tra-
bajo en las que se incluirán los actuarios adscritos al Servicio.  
 
4. El funcionamiento interno de las unidades funcionales, asignación individual y control de realización de los Planes, se regulará por 
instrucciones dictadas por el Director del Servicio de Inspección Tributaria, con la aprobación del Director Gerente del Organismo Au-
tónomo Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
5. La Inspección tributaria se desarrollará en el territorio de la Comunidad Foral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 del 
Convenio Económico.  
 
 
Artículo 4º. Funciones del Director del Servicio 
 
El Director del Servicio tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Cumplir y hacer cumplir a los funcionarios del Servicio lo preceptuado en este Reglamento y en las demás normas e instrucciones 
aplicables.  
 
b) Distribuir entre los funcionarios los trabajos, los documentos sujetos a comprobación y demás tareas.  
 
c) Tutelar la tramitación de los documentos en los que se formalicen las actuaciones inspectoras.  
 
d) Elaborar, conforme a los criterios e instrucciones aprobados por el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria 
de Navarra, los Planes de Inspección.  
 
e) Dar instrucciones al personal del Servicio sobre la práctica de las actuaciones y criterios de aplicación, cuidando de la unidad de 
criterio en la actuación inspectora, para la delimitación y valoración de los hechos y circunstancias sometidos a investigación.  
 
f) Impulsar la realización de actividades encaminadas a la formación y actualización de los funcionarios del Servicio.  
 
g) Dictar las resoluciones y autorizaciones que procedan para el desarrollo y la conclusión de los expedientes instruidos en el Servi-
cio.  
 
 
Artículo 5º. Funciones de los Jefes de Unidad 
 
Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes funciones:  
 
a) Colaborar en la elaboración de los Planes de Inspección.  
 
b) Asignación de obligados tributarios incluidos en el Plan de Inspección.  
 
c) Colaborar en la instrucción de los expedientes que se determinen.  
 
d) Coordinar la aplicación de criterios homogéneos de actuación en la tramitación de los expedientes asignados a su Unidad.  
 
e) Dirigir la tramitación de los documentos que se formalicen en cada expediente.  
 
 
Artículo 6º. Derechos y prerrogativas del personal inspector 
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1. Los funcionarios de la Inspección tributaria serán considerados Agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que les co-
rrespondan.  
 
2. Los funcionarios de la Inspección tributaria estarán provistos de un carnet u otra identificación que les acredite para el desarrollo 
de sus funciones.  
 
3. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los Jefes o Encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los de-
más entes públicos territoriales, las otras Entidades a que se refiere el artículo 104 de la Ley Foral General Tributaria y quienes en 
general ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección tributaria, a su petición, el 
apoyo, concurso, auxilio y protección que le sean precisos. Si así no se hiciere, se deducirán las responsabilidades a que hubiere lu-
gar.  
 
 
Artículo 7º. Deberes del personal inspector 
 
1. La Inspección tributaria servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios constitucionales de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.  
 
2. En el ejercicio de sus funciones, sin merma de su autoridad y del cumplimiento de sus deberes, la Inspección tributaria observará 
la más exquisita cortesía, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración e informando a aquéllos, con 
motivo de las actuaciones inspectoras, tanto de sus derechos como acerca de sus deberes tributarios y de la conducta que deben 
seguir en sus relaciones con la Administración, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
3. Los funcionarios de la Inspección Tributaria deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos 
que conozcan por razón de su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
4. Las personas que tengan atribuidas las funciones propias de la Inspección tributaria comunicarán al Director del Servicio cuantos 
datos conozcan con trascendencia tributaria. Asimismo comunicarán tales datos a cualesquiera otros Órganos para los que sean de 
trascendencia en orden al adecuado desempeño de las funciones de gestión, inspección o recaudación tributaria que tengan enco-
mendadas.  
 
La Inspección tributaria, con la autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, dará 
cuenta a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o al órgano competente que proceda, de los hechos que conozca en el curso de sus 
actuaciones y puedan ser constitutivos de delitos públicos o de infracciones administrativas, las cuales lesionen directa o indirecta-
mente los derechos económicos de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo facilitará los datos que le sean requeridos por la auto-
ridad judicial competente con ocasión de la persecución de los citados delitos.  
 
Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Inspección tributaria en virtud de lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la 
Ley Foral General Tributaria sólo podrán utilizarse para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomen-
dada la Administración tributaria, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 105.1 de la Ley Foral General Tributaria. En tales casos se pondrá en conocimiento del 
obligado tributario la cesión o comunicación, salvo que esté sometida a secreto judicial.  
 
5. Los funcionarios de la Inspección tributaria no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los 
penales, por delitos privados, cuando no pudieran hacerlo sin violar los deberes de secreto y sigilo que están obligados a guardar.  
 
6. Todo el personal con destino en órganos o dependencias con competencias inspectoras queda sujeto al mismo deber de secreto y 
sigilo acerca de los hechos que conozca por razón de su puesto de trabajo, siéndole de aplicación lo dispuesto en el apartado ante-
rior.  
 
 
Artículo 8º. Normativa aplicable 
 
Las facultades y actuaciones de la Inspección tributaria se regirán:  
 
a) Por las disposiciones del Convenio Económico.  
 
b) Por la Ley Foral General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.  
 
c) Por las leyes forales reguladoras de los distintos tributos.  
 
d) Por el presente Reglamento y los propios de los distintos tributos.  
 
e) Por cuantas otras disposiciones integren el ordenamiento jurídico vigente y resulten de aplicación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Actuaciones inspectoras 

 
Sección 1ª 

Planificación de las actuaciones inspectoras 
 
Artículo 9º. Actuaciones inspectoras 
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El ejercicio de las funciones de la Inspección tributaria se adecuará a los correspondientes planes de inspección, sin perjuicio de las 
propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones, cuya incorporación al plan correspondiente deberá ser auto-
rizado por el Director del Servicio de Inspección Tributaria.  
 
 
Artículo 10. Plan de Inspección 
 
1. El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra elaborará anualmente un Plan de Inspección, basado en criterios de 
oportunidad, aleatoriedad y otros que se estimen pertinentes.  
 
2. El Plan de Inspección establecerá los criterios sectoriales, comparativos, cuantitativos o de cualquier otra especie, que hayan de 
ser tenidos en cuenta para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios a efectos de su inclusión en dicho Plan.  
 
Con arreglo al mismo, se seleccionarán las personas o entidades que deban ser objeto de comprobación e investigación por cada 
actuario, equipo o unidad, bien de forma específica, bien por su pertenencia a determinado sector o actividad.  
 
3. Podrán establecerse Planes Especiales de Inspección cuando las circunstancias, los indicios o la información obtenida así lo 
aconsejen. Estos Planes podrán tener una extensión temporal distinta de la anual.  
 
4. Los Planes de Inspección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad. Sin perjuicio de ello, la Administración tributa-
ria hará públicos los criterios generales que informan cada año el Plan de Inspección.  
 
5. Los sectores, actividades y criterios de selección que inspiren el Plan de Inspección deberán ser aprobados por el Director Geren-
te del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
Corresponde al Servicio de Inspección Tributaria la elaboración de los Planes de Inspección, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicho Plan, una vez confeccionado, se comunicará al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributa-
ria de Navarra.  
 
El Director del Servicio, por sí o a propuesta de los funcionarios adscritos al Servicio de Inspección Tributaria, podrá disponer la revi-
sión y modificación de los planes en curso de ejecución, dando cuenta al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tribu-
taria de Navarra.  
 
6. Podrán establecerse procedimientos especiales para la elaboración de Planes conjuntos con otras Administraciones tributarias, de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico, y con las Entidades Locales de la Comunidad Foral.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Clases de actuaciones 

 
Artículo 11. Enumeración 
 
Las actuaciones inspectoras podrán ser:  
 
a) De comprobación e investigación.  
 
b) De obtención de información con trascendencia tributaria.  
 
c) De informe y asesoramiento.  
 
 
Artículo 12. Actuaciones de comprobación e investigación 
 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección tributaria tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento 
por los sujetos pasivos u obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Administración tributaria.  
 
2. Con ocasión de estas actuaciones, la Inspección tributaria comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de 
cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exi-
jan para cada tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos que configuren los hechos imponibles u otros antece-
dentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en 
su caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas por los sujetos pasivos y establecerá la regularización 
que estime procedente de la situación tributaria de aquéllos.  
 
3. Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y 
créditos y demás operaciones activas y pasivas, a los que se refiere el artículo 103.3 de la Ley Foral General Tributaria deberán ade-
cuarse a los requisitos y especialidades allí establecidos.  
 
 
Artículo 13. Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación 
 
1. Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán tener carácter general o parcial.  
 
2. Tendrán carácter general cuando tengan por objeto la verificación en su totalidad de la situación tributaria del sujeto pasivo u obli-
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gado tributario, en relación con cualquiera de las obligaciones tributarias o de colaboración que le afecten dentro de los límites de-
terminados por:  
 
a) Los ejercicios o periodos a que se extienda la actuación inspectora.  
 
b) La prescripción.  
 
3. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley Foral General Tributaria y en el artículo 34 de este Reglamento, 
cuando el obligado tributario solicite que una actuación parcial tenga carácter general, la Inspección tributaria deberá, en el plazo de 
seis meses desde la solicitud, proceder a la iniciación de la comprobación de carácter general o a la ampliación del carácter de la 
comprobación parcial en curso, si bien, exclusivamente, en relación con el tributo y ejercicio al que se refiere la solicitud.  
 
En el supuesto de que se optase por iniciar una actuación de carácter general, se podrá finalizar separadamente la actuación parcial 
iniciada con anterioridad.  
 
4. Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieran sólo a hechos imponibles determinados o 
cuando de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a límites más reducidos de los que se señalan en los apartados anteriores.  
 
5. La Inspección Tributaria deberá comunicar expresamente al obligado tributario el alcance de las actuaciones en la comunicación 
de inicio de las mismas.  
 
6. Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general podrán limitar su objeto cuando en el curso de su ejecución 
se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen y se acuerde por los inspectores actuantes. Del mismo modo, a juicio de los 
actuarios, se podrá ampliar el ámbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carácter parcial con autorización del Jefe de 
Unidad.  
 
En ambos casos se deberá comunicar al obligado tributario o a su representante la modificación del alcance de las actuaciones.  
 
7. Cualquier actuación inspectora dirigida a regularizar una determinada situación tributaria no extingue el derecho de la Hacienda 
Pública a determinar y exigir otras deudas anteriores no prescritas, mediante ulteriores actuaciones.  
 
8. Todo contribuyente podrá solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que haya presentado. Si una vez presentada la 
solicitud la Administración no inicia la actuación en el plazo de seis meses ni la concluye en el plazo de doce meses, se entenderá 
que las declaraciones presentadas por los impuestos y periodos a que se refiere la solicitud son correctas y no podrán ser objeto de 
posterior rectificación.  
 
 
Artículo 14. Actuaciones de obtención de información 
 
1. Son actuaciones de obtención de información las que tienen por objeto el conocimiento por la Inspección tributaria de los datos o 
antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto de 
otras personas o entidades distintas de aquélla, sin que existiera obligación con carácter general de haberlos facilitado a la Adminis-
tración Tributaria mediante las correspondientes declaraciones.  
 
2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la Inspección tributaria desarrolle actuaciones de comproba-
ción e investigación deberá obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y puedan ser, a juicio de 
aquélla, de especial relevancia tributaria para otras personas y entidades, sin perjuicio de la especial comprobación en todo caso del 
cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general.  
 
3. Las actuaciones de obtención de información se realizarán por la Inspección tributaria bien por propia iniciativa o a solicitud de los 
demás Servicios del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. Tales actuaciones podrán realizarse respecto de datos 
obrantes en poder de cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, y que se refieran asimismo a cualesquiera personas o 
entidades, dentro de los límites establecidos por este Reglamento.  
 
4. Las actuaciones de obtención de información podrán desarrollarse cerca de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos 
correspondientes, o bien mediante requerimiento hecho para que tales datos o antecedentes sean remitidos o aportados a la Inspec-
ción tributaria.  
 
 
Artículo 15. Actuaciones de informe y asesoramiento 
 
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, la Inspección tributaria informará y asesorará en los 
supuestos reglamentariamente previstos, y en aquellos que le sean encomendados por el Director Gerente del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra, en materias relativas a la aplicación de los tributos.  
 
 
Artículo 16. Otras actuaciones 
 
La Inspección tributaria desarrollará, en general, cualesquiera otras actuaciones contempladas en este Reglamento o exigidas por 
las leyes y, especialmente, las que requieran la colaboración funcional con los órganos de los poderes legislativo y judicial, en los ca-
sos y términos previstos en las leyes.  
 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 188 - 
 

 

 

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

Sección 3ª 
Lugar y tiempo de las actuaciones 

 
Artículo 17. Lugar de las actuaciones 
 
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria podrán desarrollarse:  
 
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél donde su representante tenga su domicilio, despacho u 
oficina, siempre que este último esté situado en territorio navarro.  
 
b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.  
 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.  
 
d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 135 de la Ley Foral General Tributaria, cuando los elementos 
sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas y de manera subsidiaria al resto de los lugares ci-
tados con anterioridad.  
 
2. La Inspección tributaria determinará en cada caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en la 
comunicación correspondiente.  
 
 
Artículo 18. Criterios para establecer el lugar de determinadas actuaciones 
 
1. Cuando las actuaciones supongan el examen de los libros y la documentación que tengan relación con las actividades empresaria-
les, profesionales o de otra naturaleza desarrolladas por el obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en so-
porte magnético, deberán practicarse en los locales u oficinas del interesado donde legalmente deban hallarse los libros oficiales de 
contabilidad, los registros auxiliares, justificantes acreditativos de las anotaciones practicadas u otros documentos concernientes a la 
actividad desarrollada y cuyo examen proceda.  
 
2. No obstante, previa conformidad del interesado o su representante, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributa-
ria determinados documentos de aquellos a los que se refiere el apartado anterior, o bien todos ellos, únicamente si lo justifican la 
índole de la actividad o el volumen reducido de la documentación a examinar.  
 
3. Tratándose de registros y documentos establecidos específicamente por normas de carácter tributario o de los justificantes relati-
vos exclusivamente a los mismos, la Inspección tributaria podrá requerir su presentación en las oficinas de la Administración para 
proceder a su examen.  
 
4. Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se realicen respecto de personas que no desarrollen actividades empre-
sariales o profesionales, la Inspección tributaria podrá examinar en las oficinas públicas correspondientes los documentos y justifi-
cantes necesarios para la debida comprobación de la situación tributaria de aquéllas.  
 
5. Cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo o del obligado tributario se encuentre en la Comunidad Foral, se podrán examinar 
cuantos libros, documentos o justificantes deban ser aportados aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, 
aparezcan o se desarrollen en otro ámbito territorial.  
 
6. Cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo o del obligado tributario se encuentre fuera de la Comunidad Foral, las actuaciones de 
la Inspección tributaria se podrán desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo anterior de este Regla-
mento.  
 
 
Artículo 19. Tiempo de las actuaciones 
 
1. Cuando la Inspección tributaria actúe en sus dependencias o en otras oficinas públicas, lo hará normalmente dentro del horario ofi-
cial de apertura al público de las mismas y en todo caso dentro de la jornada de trabajo vigente.  
 
2. Si la Inspección actúa en los locales del interesado, se observará la jornada laboral de oficina o de la actividad que rija en los mis-
mos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas y días.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
La representación de los obligados tributarios 

 
Artículo 20. Intervención de los obligados tributarios 
 
1. Están obligados a atender a la Inspección tributaria e intervendrán en el procedimiento de inspección:  
 
a) Los sujetos pasivos de los tributos.  
 
b) La sociedad dominante del grupo en el caso de tributación en el régimen de Grupos de Sociedades.  
 
c) Los sucesores de la deuda tributaria.  
 
d) Los responsables solidarios desde que sean requeridos por la Inspección para personarse en el procedimiento.  
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e) Quienes estén obligados por las normas vigentes a proporcionar a la Administración cualesquiera datos, informes o antecedentes 
con trascendencia tributaria.  
 
f) Los sujetos infractores a que se refiere la letra e) del apartado 3 del artículo 66 de la Ley Foral General Tributaria, desde que se 
inicien las actuaciones dirigidas a establecer su responsabilidad por las infracciones que hubieran podido cometer.  
 
2. Todos estos obligados tributarios tendrán derecho a ser informados del alcance de la actuación que lleve a cabo la Inspección tri-
butaria en cada caso, a la que deberán prestar la mayor colaboración en el desarrollo de su función.  
 
3. Cuando la Inspección tributaria actúe cerca de sociedades o entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal o entidades 
en régimen de atribución de rentas y las actuaciones inspectoras se refieran a la comprobación de las bases imponibles, cantidades 
o conceptos a imputar o atribuir a los socios, comuneros o partícipes, tales actuaciones se entenderán con la propia entidad.  
 
4. Las actuaciones de la Inspección tributaria respecto de un grupo de sociedades a los efectos del régimen especial del Impuesto de 
Sociedades podrán desarrollarse cerca de las sociedades dominadas. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio del carácter de la 
sociedad dominante como representante del grupo consolidado y única interesada inicialmente en el procedimiento de la Inspección 
tributaria.  
 
5. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Foral General 
Tributaria, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Inspección tributaria si son requeridos para ello en cuanto representantes 
que fueron en la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se 
hallasen depositados en un registro público, la Inspección tributaria podrá examinarlos en dicho registro, exigiendo si fuese precisa la 
presencia de los liquidadores.  
 
 
Artículo 21. Presencia del obligado tributario en las actuaciones inspectoras 
 
1. El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la Inspec-
ción tributaria sea preciso su concurso para la adecuada práctica de aquéllas.  
 
2. A las restantes actuaciones o diligencias podrán acudir el obligado tributario o su representante siempre que lo deseen.  
 
3. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán intervenir en las actuaciones inspectoras asistidos por un asesor, quien 
podrá aconsejar en todo momento a su cliente.  
 
Los asesores podrán actuar asimismo como representantes de sus clientes si éstos les otorgan el correspondiente poder.  
 
 
Artículo 22. Capacidad de obrar 
 
1. Tendrán capacidad de obrar ante la Inspección tributaria las personas que la ostenten con arreglo a las normas de Derecho priva-
do, así como los menores de edad para las actuaciones derivadas de aquellas actividades, cuyo ejercicio les está permitido por el 
ordenamiento jurídico sin asistencia de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela.  
 
2. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar suficiente para actuar ante la Inspección tributaria deberán actuar sus re-
presentantes legales. Adquirida suficiente capacidad de obrar por aquellas personas, actuarán ante la Inspección tributaria incluso en 
orden a la comprobación de su situación tributaria anterior. Quienes ostentaron su representación legal deberán actuar asimismo a 
requerimiento de la Inspección tributaria, particularmente para hacer frente a sus responsabilidades como sujetos infractores.  
 
3. Por las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, deberán actuar las personas que, al actuar la Inspección tributaria, 
ocupen los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la Ley o por acuerdo válidamente adoptado. Quie-
nes ocupasen tales órganos cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes de-
berán actuar en su propio nombre, sin vincular a la entidad, a requerimiento de la Inspección tributaria, si fuese conveniente para fa-
cilitar las actuaciones inspectoras.  
 
4. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tribu-
taria podrán designar de forma fehaciente un representante, salvo que con arreglo a derecho haya ya una persona que ostente la re-
presentación de la entidad. En otro caso se considerará como representante a quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, 
en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.  
 
 
Artículo 23. Representación voluntaria 
 
1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar suficiente podrán actuar por medio de representante, con el que se entenderán 
las sucesivas actuaciones administrativas si no se hace manifestación en contrario.  
 
La representación podrá ser conferida tanto por los mismos obligados tributarios como por sus representantes legales o quienes os-
tenten la representación propia de las personas jurídicas; podrá ser otorgada a favor de personas jurídicas o de personas físicas con 
capacidad de obrar suficiente.  
 
2. Deberá acreditarse la representación mediante documento público, documento privado con firma legitimada notarialmente, o com-
parecencia ante el funcionario actuante.  
 
3. Para suscribir las actas que extienda la Inspección tributaria y para los demás actos que no sean de mero trámite por afectar direc-
tamente a los derechos y obligaciones del obligado tributario, la representación deberá acreditarse válidamente.  
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4. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación sin que sea preciso acreditarla. Asimismo, se presumirá 
dada autorización a favor de quien comparece ante la Inspección tributaria para intervenir en el procedimiento sin necesitar, por la 
naturaleza de las actuaciones, poder de representación conferido por el obligado tributario.  
 
5. En el documento mediante el que se acredite la representación se hará constar:  
 
a) Nombre, apellidos, domicilio tributario y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en su caso, tratán-
dose de personas físicas, o denominación, domicilio tributario, número de código de identificación y persona que actúe en su nom-
bre, tratándose de personas jurídicas, relativos al representado.  
 
b) Nombre y apellidos o denominación, domicilio tributario a efectos de notificaciones y número de documento nacional de identidad 
o código de identificación, con expresión, en su caso, de la circunstancia de que actúe profesionalmente y descripción de la profesión 
correspondiente, relativos al representante.  
 
c) A efectos de notificaciones, el representante del obligado tributario deberá fijar un domicilio en territorio navarro.  
 
d) El contenido de la representación, en cuanto a su amplitud y suficiencia.  
 
e) El lugar y la fecha de su otorgamiento.  
 
f) Las firmas del representante y del representado; tratándose de documento público no será precisa la firma del representante.  
 
6. Cuando actúe ante la Inspección tributaria persona distinta del obligado tributario se hará constar expresamente esta circunstancia 
en cuantas diligencias o actas se extiendan, uniéndose al expediente, en su caso, el documento acreditativo del poder otorgado. Si la 
representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo, uniéndose al expediente copia sim-
ple o fotocopia con diligencia de cotejo realizada por el actuario.  
 
7. Actuando el obligado tributario ante la Inspección tributaria por medio de representante, éste deberá acreditar, si fuese preciso, su 
representación desde el primer momento. Si no lo hiciere así, la Inspección tributaria le requerirá para que acompañe el documento 
correspondiente el próximo día de inspección o, de no haberlo o siendo posterior, dentro del plazo de diez días. Si el representante 
no acreditara entonces su representación, la Inspección tributaria podrá suspender las actuaciones haciéndolo constar en diligencia, 
en el caso de que carezca de valor la práctica de las mismas con aquél. En tal caso, se tendrá al obligado tributario por no personado 
a cuantos efectos procedan.  
 
8. Las personas o entidades no domiciliadas fiscalmente en la Comunidad Foral actuarán, en su caso, a través de persona física o ju-
rídica que hayan designado como su representante, con domicilio en aquélla, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 
133 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
Artículo 24. Efectos de la representación voluntaria 
 
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria, realizadas con quien comparezca en nombre del sujeto pasivo u obligado tributario, se 
entenderán efectuadas directamente con este último.  
 
2. La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se 
haya hecho saber esta circunstancia a la Inspección tributaria.  
 
3. Las manifestaciones hechas por personas que hayan comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda 
con arreglo a derecho. Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar la inexistencia de poder sufi-
ciente otorgado por su parte, sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados 
por él.  
 
4. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe poder 
bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de los diez días.  
 
Se entenderán subsanadas inmediatamente la falta o insuficiencia del poder del representante con el que se hubiesen practicado las 
actuaciones precedentes si el obligado tributario impugna los actos derivados de las diligencias o actas de la Inspección tributaria, sin 
invocar tales circunstancias, o ingresa el importe de la deuda tributaria liquidada como resultado de un acta de aquélla.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras 

 
Artículo 25. Modos de iniciación 
 
Las actuaciones de la Inspección tributaria se iniciarán:  
 
a) Por propia iniciativa de la Inspección tributaria, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario o unidad funcio-
nal de trabajo.  
 
b) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9º de este Reglamento.  
 
c) Por orden del Director del Servicio de Inspección Tributaria, previa modificación del plan de inspección.  
 
d) A petición del obligado tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Foral General Tributaria y en el artículo 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 191 - 
 

 

 

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

34 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 26. Iniciación de las actuaciones inspectoras 
 
1. Las actuaciones de la Inspección tributaria podrán iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se 
persone en el lugar, día y hora que se le señale, conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II de este Reglamento, ponien-
do a disposición de la Inspección tributaria o aportándole la documentación y demás elementos que se le requieran. En dicha comu-
nicación se indicará al obligado tributario el alcance de las actuaciones a desarrollar.  
 
Cuando se requiera al interesado para que comparezca en las oficinas públicas un día determinado, entre éste y la notificación del 
requerimiento mediará un plazo mínimo de siete días.  
 
2. Asimismo, cuando lo considere justificado, la Inspección tributaria podrá poner en conocimiento del interesado el inicio de las ac-
tuaciones inspectoras sin previa notificación de la oportuna comunicación.  
 
Cuando lo estime conveniente para la adecuada práctica de sus actuaciones, y observando siempre lo dispuesto en el artículo 40 de 
este Reglamento, la Inspección tributaria podrá personarse, sin previa comunicación, en las oficinas, instalaciones o almacenes del 
interesado o donde exista alguna prueba al menos parcial del hecho imponible. En este caso, las actuaciones se entenderán con el 
interesado, si estuviere presente, o bien con quien ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, registro, 
dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo.  
 
3. La comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia de la Inspección tributaria, que ésta haya hecho constar y fuese co-
nocida por el interesado, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes efectos:  
 
a) La interrupción del plazo legal de la prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias mediante 
la oportuna liquidación e imponer las sanciones correspondientes en cuanto al tributo o tributos a que se refiera la actuación de com-
probación e investigación y de la acción para imponer sanciones tributarias por el incumplimiento de cualesquiera obligaciones o de-
beres afectados por las actuaciones inspectoras.  
 
b) Si el sujeto pasivo efectúa el ingreso de deudas tributarias pendientes con posterioridad a la notificación de la comunicación co-
rrespondiente o al inicio de cualquier otro modo de las actuaciones de comprobación e investigación, dicho ingreso tendrá meramen-
te carácter de a cuenta sobre el importe de la liquidación derivada del acta que se incoe, sin que impida la aplicación de las corres-
pondientes sanciones sobre la diferencia entre la cuota íntegra y los recargos resultantes del acta de la Inspección tributaria y las 
cantidades ingresadas con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras. Los intereses de demora sobre la cantidad ingresada 
después del inicio de tales actuaciones se calcularán hasta el día anterior a aquel en que se realizó el correspondiente ingreso y se 
liquidarán por la Inspección tributaria si no se hubiese practicado liquidación por la oficina gestora.  
 
c) Si, con posterioridad al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, el sujeto pasivo presenta una declaración no es-
tando obligado a practicar operaciones de liquidación tributaria, aquélla no servirá a los efectos previstos en la letra a) del artículo 95 
de la Ley Foral General Tributaria, entendiéndose el procedimiento de liquidación ya iniciado al respecto por la Administración en vir-
tud de la actuación inspectora, plasmándose en las correspondientes liquidaciones derivadas de las actas que se incoen.  
 
d) Cuando el obligado tributario no hubiese cumplido su deber de colaboración antes de iniciarse las actuaciones inspectoras, las de-
claraciones presentadas con posterioridad para subsanar dicho incumplimiento no impedirán la imposición de las sanciones que pro-
cedan en atención a las infracciones cometidas.  
 
e) Se tendrán por no formuladas las consultas que se planteen por el interesado ante la Administración tributaria, en cuanto se rela-
cionen con la materia sobre la que ha de versar la actuación inspectora.  
 
4. Cuando la Inspección tributaria actúe fuera de las oficinas públicas, los actuarios deberán acreditar su condición, si son requeridos 
para ello.  
 
La Inspección tributaria, al inicio de las actuaciones o en cualquier momento del procedimiento y a solicitud del obligado tributario, 
deberá instruir a éste acerca del significado de aquéllas, del procedimiento a seguir, de sus derechos y de las obligaciones y deberes 
que ha de observar para con la Inspección tributaria.  
 
 
Artículo 27. Plazo general de duración de las actuaciones inspectoras 
 
Las actuaciones de comprobación, investigación y liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados des-
de la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo 
que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 29 de este Regla-
mento.  
 
A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los periodos de interrupción justificada 
en los términos que se especifican en el artículo 28 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 28. Cómputo del plazo. Interrupciones justificadas y dilaciones imputables al contribuyente 
 
1. El cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, así como de las de liquidación, 
se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Petición de datos o informes a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral, Administración del Estado, Comunida-
des Autónomas, Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terce-
ros países, por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la interrupción por este 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 192 - 
 

 

 

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

concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de 
solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de doce meses.  
 
b) Remisión del expediente al Ministerio Fiscal, por el tiempo que transcurra hasta que, en su caso, se produzca la devolución de di-
cho expediente a la Administración tributaria.  
 
c) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de 
duración de dicha causa.  
 
2. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario el retraso por parte de éste en la cumplimentación de 
las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la Inspección tributaria dentro del ámbi-
to de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en 
que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de 
este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso 
debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales.  
 
3. El contribuyente tendrá derecho, si así lo solicita, a conocer el estado de tramitación de su expediente y el cómputo de las circuns-
tancias reseñadas en los apartados anteriores, incluyendo las fechas de solicitud y de recepción de los informes correspondientes.  
 
En los supuestos de interrupción justificada, se harán constar, sin revelar los datos identificativos de las personas o autoridades a 
quienes se ha solicitado información, las fechas de solicitud y recepción, en su caso, de tales informaciones. Sin perjuicio de ello, 
cuando el expediente se encuentre ultimado, en el trámite de audiencia, previo a la resolución, el contribuyente podrá conocer la 
identidad de tales personas u organismos.  
 
4. La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la práctica de las que durante dicha 
situación pudieran desarrollarse.  
 
 
Artículo 29. Ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras 
 
1. El plazo a que se refiere el artículo 27 podrá ser ampliado, previo acuerdo del Director del Servicio, por un plazo no superior al ini-
cialmente previsto, cuando concurra, en cualquiera de los ejercicios o tributos a que se refiere la actuación, alguna de las siguientes 
circunstancias:  
 
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volu-
men de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación en el régimen de los grupos 
de sociedades, o en régimen de transparencia fiscal internacional.  
 
A estos efectos, y sin perjuicio de su necesaria apreciación a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comproba-
ción, podrá considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando el volumen de operaciones de la persona o entidad sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus 
cuentas.  
 
2º. Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales de la persona o entidad, la desaparición de los li-
bros o registros contables o su falta de aportación por el contribuyente determine una mayor dificultad en la comprobación que re-
quiera de la ampliación del plazo.  
 
3º. Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y dichas actuaciones requieran la realización 
de comprobaciones a diversos sujetos pasivos.  
 
4º. Cuando el obligado tributario realice actividades fuera del ámbito territorial de la Comunidad Foral, que requieran la realización de 
actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial, con sujeción a lo previsto en el artículo 40 del Convenio Económico.  
 
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las 
actividades empresariales o profesionales que realice.  
 
A estos efectos, podrá considerarse que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empre-
sariales o profesionales que realiza cuando la Inspección tributaria disponga de datos que pongan de manifiesto la realización por el 
obligado tributario de cualquier actividad empresarial o profesional respecto de la que no presentó declaración, o de actividades em-
presariales o profesionales distintas de las declaradas por el mismo.  
 
Se considerará como actividad distinta de la declarada aquélla que hubiera dado lugar a la tributación por el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas en grupo distinto a aquél que corresponda al del epígrafe en que se encuentra dado de alta el contribuyente, o 
cuando se desarrolle la actividad descubierta en una unidad de local no declarada a efectos de dicho Impuesto, así como cuando la 
actividad hubiera dado lugar a la inscripción en un Código de actividad y de establecimiento en el ámbito de los Impuestos Especia-
les distinto de aquél en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.  
 
2. A efectos de la ampliación del plazo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación, la apreciación de la concu-
rrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores se realizará por el funcionario o unidad funcional 
que esté desarrollando la actuación de que se trate. La propuesta de ampliación se dirigirá por escrito al Director del Servicio, ponde-
rando la importancia de las circunstancias reseñadas en orden a la necesidad de ampliar el plazo. Cuando sea el Director del Servi-
cio el que aprecie la concurrencia de dichas circunstancias, dictará acuerdo en tal sentido. En ambos casos se concederá al intere-
sado, previamente, un plazo de diez días para que alegue lo que considere oportuno.  
 
El acuerdo del Director del Servicio será motivado, se notificará al interesado y no será susceptible de recurso, sin perjuicio de que 
se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo, con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en 
su caso, se interpongan contra la liquidación que finalmente se dicte.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 193 - 
 

 

 

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

 
3. El acuerdo del Director del Servicio no podrá dictarse en tanto no hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio de las 
actuaciones, al objeto de que, durante dicho plazo, pueda apreciarse la necesidad de ampliar su duración. A estos efectos, no se to-
marán en consideración las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en la actuación.  
 
 
Artículo 30. Efectos del incumplimiento de los plazos 
 
Iniciadas las actuaciones de comprobación e investigación, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y 
carácter, aun cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto.  
 
No obstante lo anterior, la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras anteriores y de las de liquida-
ción, producida por causas no imputables al obligado tributario, en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 31, o el incumpli-
miento del plazo previsto para la finalización de las actuaciones, producirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescrip-
ción como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la interrupción injustificada o hasta la finalización del plazo de duración 
de las mismas.  
 
Los ingresos pendientes realizados después de la interrupción injustificada o del incumplimiento del plazo previsto para la finalización 
de las actuaciones, sin nuevo requerimiento previo, comportarán el abono de los correspondientes recargos o intereses de demora, 
de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 52 de la Ley Foral General Tributaria, sin que proceda la imposición de 
sanción por la ausencia inicial de dicho ingreso. Las declaraciones o comunicaciones presentadas fuera de sus plazos reglamenta-
rios se entenderán realizadas espontáneamente a cuantos efectos procedan.  
 
 
Artículo 31. Desarrollo de las actuaciones inspectoras 
 
1. La Inspección tributaria podrá requerir la comparecencia del obligado tributario los días que resulten precisos para el desarrollo de 
sus actuaciones, en lugar y hora que se estime conveniente a tal efecto.  
 
Cada día la Inspección tributaria practicará las actuaciones que estime oportunas. Al término de las actuaciones de cada día, la Ins-
pección tributaria podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación; ésta podrá tener lugar desde el día hábil siguiente. Los reque-
rimientos de comparecencia en las oficinas públicas no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un 
periodo mínimo de siete días.  
 
2. Asimismo, podrá personarse en los locales de la empresa u otras dependencias de la misma para la práctica de las actuaciones 
que se estimen pertinentes.  
 
3. Las actuaciones inspectoras se considerarán interrumpidas de forma injustificada cuando no se hayan practicado durante seis me-
ses seguidos, salvo que ello sea consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.  
 
4. La Inspección tributaria deberá practicar sus actuaciones procurando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo 
normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales del obligado tributario.  
 
Cuando las actuaciones se desarrollen en las oficinas o locales del obligado tributario, deberá ponerse a disposición de la Inspección 
tributaria un lugar de trabajo adecuado.  
 
 
Artículo 32. Comparecencia del obligado tributario 
 
1. El obligado tributario, requerido al efecto por escrito, deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las 
actuaciones, teniendo a disposición de la Inspección tributaria o aportándole la documentación y demás elementos solicitados.  
 
2. Cuando la Inspección tributaria se persone sin previo requerimiento en el lugar donde hayan de practicarse las actuaciones, el 
obligado tributario deberá atenderla si se hallase presente. En su defecto, deberá colaborar con la Inspección tributaria cualquiera de 
las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 de este Reglamento y, en su caso, la Inspección tributaria requerirá en el 
mismo momento y lugar para la continuación de las actuaciones inspectoras en el plazo procedente que se señale, sin perjuicio de 
las medidas cautelares que proceda adoptar.  
 
3. La Inspección tributaria podrá exigir que se le acredite la identidad, carácter y facultades de la persona o personas con cuyo con-
curso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.  
 
Si compareciera persona sin facultades suficientes para intervenir en las actuaciones, la Inspección tributaria lo hará constar y consi-
derará al obligado tributario como no personado, pudiendo, no obstante, entregar al compareciente requerimiento al efecto o exigir 
inmediatamente, si procediera, la presencia de persona adecuada.  
 
4. Cuando el obligado tributario pueda alegar justa causa que le impida comparecer en el lugar, día y hora señalados, podrá solicitar 
un aplazamiento por escrito dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación correspondiente. En el supuesto de 
que esta circunstancia acaeciera transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá, en su caso, solicitar el aplazamiento, con la 
máxima antelación posible a la fecha señalada para la comparecencia. En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecen-
cia, debiendo, en todo caso, el obligado tributario adoptar cuantas medidas de él dependan y le permitan atender adecuadamente a 
la Inspección tributaria.  
 
 
Artículo 33. Permanencia de los funcionarios en las actuaciones inspectoras 
 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación se llevarán a cabo, en principio, hasta su conclusión, por los funcionarios o uni-
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dades funcionales de la Inspección tributaria que las hubiesen iniciado, salvo cese, traslado, enfermedad, o bien otra justa causa de 
sustitución.  
 
2. Los funcionarios de la Inspección tributaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicándolo a su superior in-
mediato, cuando concurra cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
3. Podrá promoverse la recusación en el procedimiento de la Inspección tributaria en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 34. Solicitud de comprobación de carácter general 
 
1. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a 
cabo por la Inspección tributaria, podrá solicitar que dicha actuación tenga carácter general respecto del tributo y ejercicio afectados 
por la misma, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.  
 
2. El obligado tributario deberá efectuar la solicitud en un plazo de quince días contados desde la notificación del inicio de las actua-
ciones inspectoras de carácter parcial, mediante escrito dirigido al Director del Servicio o haciéndolo constar expresamente al actua-
rio, quien deberá recoger esta manifestación en diligencia.  
 
3. Recibida la solicitud de comprobación de carácter general, el Director del Servicio acordará si ésta se llevará a cabo como amplia-
ción de la ya iniciada o si, por el contrario, dará lugar al inicio de otra actuación distinta. En este caso el Director del Servicio deberá 
señalar el funcionario o unidad funcional a quien se atribuye la nueva comprobación, la cual deberá iniciarse en el plazo de seis me-
ses contados desde la recepción de la solicitud.  
 
4. A efectos de determinar el plazo de duración a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento, de las actuaciones de comproba-
ción de carácter general, contempladas en el apartado anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
a) Si la Inspección tributaria hubiese concluido las actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial antes del inicio 
de las actuaciones de comprobación de carácter general y siempre en el plazo de seis meses a que se refiere el apartado anterior, el 
plazo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general se computará a partir del inicio de las 
mismas.  
 
b) Si la Inspección de los tributos no hubiese concluido las actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial, una vez 
concluido el mencionado plazo de seis meses, tales actuaciones pasarán a tener carácter general respecto del tributo y ejercicio 
afectados por aquéllas, computándose, en tal caso, el plazo de duración de las mismas desde el inicio de las actuaciones de carácter 
parcial.  
 
Si la actuación de carácter parcial hubiese finalizado antes de transcurridos seis meses desde la solicitud del contribuyente, pero en 
dicho plazo no se hubiese iniciado la de carácter general, el inicio de ésta con posterioridad determinará que, a efectos del cómputo 
del plazo general a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento, se considere iniciada al día siguiente del transcurso del referido 
plazo de seis meses.  
 
 
Artículo 35. Alegaciones del interesado y audiencia previa a la formalización de las actas 
 
1. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros ele-
mentos de juicio, que serán tenidos en cuenta por los actuarios al redactar la correspondiente propuesta.  
 
2. En todo caso, y con carácter previo a la formalización de la propuesta contenida en el acta, se dará audiencia al interesado en la 
que se le pondrá de manifiesto el expediente, indicándole el contenido y alcance de la propuesta a formular, para que éste pueda 
alegar lo que convenga a su derecho.  
 
Con ocasión de este trámite, el contribuyente podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que 
hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución.  
 
Los interesados, en un plazo no superior a quince días, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen perti-
nentes.  
 
 
Artículo 36. Medidas cautelares 
 
1. La Inspección tributaria podrá, de acuerdo con la ley, adoptar las medidas de precaución y garantía que juzgue adecuadas para 
impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren los libros, documentos, registros, programas informáticos y archivos en soporte 
magnético y demás antecedentes sujetos a examen o se niegue posteriormente su existencia y exhibición.  
 
Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercaderías o productos sometidos a grava-
men, así como de archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se tra-
te.  
 
A tales efectos, la Inspección tributaria podrá recabar de las autoridades competentes y sus agentes el auxilio y colaboración que 
considere precisos.  
 
La adopción de estas medidas deberá documentarse adecuadamente, mediante inventario de los documentos u objetos precintados, 
depositados o incautados.  
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2. Las medidas cautelares habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga o al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se 
adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.  
 
Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Facultades de la Inspección de los Tributos 

 
Artículo 37. Examen de la documentación del interesado 
 
1. En las actuaciones de comprobación e investigación los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección tributa-
ria, conservados como ordena el artículo 45 del Código de Comercio, su contabilidad principal y auxiliar, libros, facturas, correspon-
dencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad empresarial o profesional, incluidos los programas y archi-
vos en soportes magnéticos, en caso de que la empresa utilice equipos electrónicos de proceso de datos. Deberán también aportar a 
la Inspección tributaria cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignadas en 
sus declaraciones, así como facilitar la práctica de las comprobaciones que sean necesarias para verificar su situación tributaria.  
 
2. Para el desarrollo de dichas actuaciones la Inspección de los Tributos podrá utilizar los medios que considere convenientes, entre 
los que podrán figurar:  
 
a) Declaraciones del interesado por cualquier tributo.  
 
b) Contabilidad del sujeto pasivo u obligado tributario, comprendiendo tanto los registros y soportes contables como los justificantes 
de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con tras-
cendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada 
comprensión de la información financiera.  
 
c) Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades y que afecten al sujeto pasivo.  
 
d) Datos o informes obtenidos como consecuencia del deber de colaboración y del derecho de denuncia.  
 
e) Información obtenida de otros Órganos u Organismos administrativos.  
 
f) Cuantos datos, informes y antecedentes pueda procurarse legalmente.  
 
3. La Inspección tributaria podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo, exi-
giendo, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes in-
formáticos. Asimismo, podrá tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables y demás datos que se estimen precisos 
y obtener copias a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este artículo.  
 
4. Cuando la Inspección tributaria requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resul-
ten de la documentación que ha de hallarse a disposición de aquélla ni de los justificantes de los hechos o circunstancias consigna-
das en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días para cumplir con su deber de colaboración.  
 
 
Artículo 38. Requerimientos de la Inspección tributaria para la obtención de información 
 
1. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley Foral General Tributaria, toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada 
a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de 
sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.  
 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Foral General Tributaria, las Autoridades, Entidades públicas y quie-
nes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y anteceden-
tes con trascendencia tributaria ésta les recabe. Igual deber atañe a los Partidos Políticos, Sindicatos y Asociaciones Empresariales.  
 
2. En particular, conforme a la letra d) del artículo 130 de la Ley Foral General Tributaria, la Inspección tributaria podrá requerir indivi-
dualmente a cualquier persona o entidad para que facilite datos, informes o antecedentes obrantes en su poder y concernientes a 
otras personas o entidades, que hayan de facilitarse a la Administración con arreglo especialmente a lo dispuesto en los artículos 
103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 de este Reglamento, cuando la Inspección tributaria inicie una actua-
ción de obtención de información cerca de una persona o entidad, el requerimiento escrito o la autorización para personarse sin él 
deberá ser otorgado por el Director del Servicio.  
 
4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse inmediatamente o incluso sin previo requerimiento escrito, cuando lo 
justifique la índole de los datos a obtener y la Inspección tributaria se limite a examinar aquellos documentos, elementos o justifican-
tes que han de estar a disposición de la Inspección tributaria. En otro caso, se concederá a las personas o entidades requeridas un 
plazo no inferior a diez días para aportar la información solicitada o dar las facilidades necesarias a la Inspección tributaria para que 
sea obtenida directamente por ella, incurriendo en otro caso en infracción tributaria simple. En el curso de sus actuaciones de obten-
ción de información la Inspección tributaria ostentará las facultades a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento.  
 
5. Nadie podrá negarse a facilitar la información que se le solicite, salvo que sea aplicable:  
 
a) El secreto del contenido de la correspondencia, así como en general el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.  
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b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.  
 
c) El secreto del protocolo notarial relativo a los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo 
de 1862 y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de las referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.  
 
d) El secreto profesional concerniente a los datos privados no patrimoniales que los profesionales no oficiales conozcan por razón del 
ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Nunca se entenderán 
comprendidos en el secreto profesional la identidad de los clientes y los datos relativos a los honorarios satisfechos por ellos como 
consecuencia de los servicios recibidos.  
 
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su propia situación tributaria.  
 
e) El deber de los defensores y asesores de guardar secreto de aquellos datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento 
como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales, así como el deber de los Abogados y Procuradores de observar 
lo dispuesto en los artículos 437 y 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrán la consideración de asesores quienes, con 
arreglo a Derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que tenga por objeto la asistencia jurídica, económica o financie-
ra. No serán, en particular, confidenciales los datos relativos a las relaciones patrimoniales recíprocas entre cliente y asesor.  
 
f) El secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información de acuerdo con el apartado primero del artículo 20 de la Consti-
tución y con lo que se establezca por Ley.  
 
6. A efectos del apartado primero del artículo 8º de la Ley Orgánica 1/1982, se considerará autoridad competente al Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
7. El Director del Servicio, a propuesta de los actuarios, podrá solicitar de los Juzgados y Tribunales que le faciliten cuantos datos 
con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de 
las diligencias sumariales.  
 
 
Artículo 39. Actuaciones de obtención de información cerca de personas o entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio 
 
1. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades bancarias o crediticias, tales como Bancos, Cajas de Ahorro y Coope-
rativas de Crédito, están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 
trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas o financieras con otras personas.  
 
2. En particular, tales personas o entidades estarán obligadas, a requerimiento de la Inspección tributaria, a facilitar los movimientos 
de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y a plazo, de cuentas de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas y pa-
sivas de dichas instituciones con cualquier obligado tributario.  
 
3. En los casos de cuentas indistintas o conjuntas a nombre de varias personas o entidades o de comunidades, sean o no volunta-
rias, en los depósitos de titularidad plural y supuestos análogos, la petición de información sobre uno de los cotitulares implicará la 
disponibilidad de todos los datos y movimientos de la cuenta, depósito u operación, pero la Administración tributaria no podrá utilizar 
la información obtenida frente a otro titular sin seguir previamente los trámites que sean precisos del correspondiente procedimiento 
de colaboración.  
 
4. Unicamente en el caso de actuaciones de obtención de información de la Inspección tributaria que exijan el conocimiento de los 
movimientos de las cuentas u operaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo será necesaria la previa autorización del 
Consejero de Economía y Hacienda.  
 
5. El requerimiento deberá precisar las cuentas u operaciones objeto de investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de 
la misma en cuanto al periodo de tiempo a que se refiere.  
 
Los datos solicitados podrán referirse a los saldos activos o pasivos de las distintas cuentas; a la totalidad o parte de sus movimien-
tos, durante el periodo de tiempo a que se refiera el requerimiento, y a las restantes operaciones que se hayan producido. Asimismo, 
las actuaciones podrán extenderse a los documentos y de más antecedentes relativos a los datos solicitados.  
 
El requerimiento precisará también el modo como vayan a practicarse las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
siguiente de este artículo.  
 
6. Una vez autorizado el requerimiento, éste se notificará a la persona o entidad requerida.  
 
Las actuaciones podrán desarrollarse bien solicitando de la persona o entidad requerida que aporte los datos o antecedentes objeto 
del requerimiento mediante la certificación correspondiente, o bien personándose en la oficina, despacho o domicilio de la persona o 
entidad para examinar los documentos que sean necesarios.  
 
La persona o entidad requerida deberá aportar los datos solicitados en el plazo de quince días. Este mismo plazo habrá de transcu-
rrir como mínimo entre la notificación del requerimiento y la iniciación de las actuaciones en las oficinas de la persona o entidad.  
 
7. El requerimiento, debidamente autorizado, se notificará al sujeto pasivo afectado, quien podrá hallarse presente cuando las actua-
ciones se practiquen en las oficinas de la persona o entidad bancaria o crediticia.  
 
8. La Inspección tributaria podrá solicitar de los interesados la aportación de certificaciones o extractos de las personas o entidades 
de carácter financiero con las que operen, cuando sean necesarios para probar o justificar los hechos consignados en sus declara-
ciones tributarias. Si los interesados no atendiesen este requerimiento, podrá procederse a solicitar la información de la persona o 
entidad correspondiente con arreglo a lo dispuesto en este artículo.  
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Artículo 40. Entrada y reconocimiento de fincas 
 
1. Los actuarios podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen activida-
des o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o bien se produzcan hechos imponibles o exista al-
guna prueba de los mismos, siempre que lo juzguen conveniente para la práctica de cualesquiera actuaciones y, en particular, para 
reconocer los bienes, despachos, instalaciones o explotaciones del interesado, practicando cuantas actuaciones probatorias conexas 
sean necesarias.  
 
2. Se precisará autorización escrita, firmada por el Consejero de Economía y Hacienda, cuando el interesado o la persona bajo cuya 
custodia se encuentren las fincas se opusieren a la entrada de la Inspección tributaria, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de 
las medidas cautelares que procedan. Los interesados deberán siempre, sin más trámite, permitir el acceso de la Inspección tributa-
ria a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de aquélla durante la jornada laboral aprobada para cada empresa su contabili-
dad y demás documentos y justificantes concernientes a su negocio. Del mismo modo, los Jefes de las unidades administrativas co-
rrespondientes permitirán el acceso de la Inspección tributaria a los registros, despachos, dependencias u oficinas de entes integra-
dos en cualesquiera Administraciones Públicas.  
 
3. Cuando la entrada y reconocimiento se refieran al domicilio de una persona física o jurídica será preciso la obtención del oportuno 
mandamiento judicial, si no mediare consentimiento del interesado.  
 
4. Se considerará que el interesado o el custodio de las fincas prestan su conformidad a la entrada o reconocimiento cuando ejecu-
ten los actos normalmente necesarios que de ellos dependan para que aquellas operaciones puedan llevarse a cabo. No obstante, 
cuando la entrada y reconocimiento se refieran a un domicilio particular se requerirá expresamente del interesado si consiente el ac-
ceso, advirtiéndole de sus derechos.  
 
 
Artículo 41. Otras facultades de la Inspección tributaria 
 
1. En las estaciones de ferrocarril y de transportes terrestres y en los aeropuertos, en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lu-
gares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada de la Inspección tributaria a sus estaciones, muelles y oficinas para 
la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas, pudiendo requerirse a los empleados para que certifiquen la exactitud de los 
datos y antecedentes tomados.  
 
2. La Inspección de los Tributos está asimismo facultada:  
 
a) Para recabar información de los trabajadores o empleados sobre cuestiones relativas a las actividades laborales en que participen.  
 
b) Para realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos.  
 
c) Para recabar el dictamen de peritos.  
 
d) Para exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo.  
 
e) Para verificar los sistemas de control interno de la empresa, en cuanto pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del 
interesado.  
 
 
Artículo 42. Resistencia a la actuación de la Inspección tributaria 
 
1. Se considerará obstrucción o resistencia a la actuación inspectora toda conducta del obligado tributario con quien se entiendan las 
actuaciones, su representante o mandatario, que tienda a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras.  
 
2. En particular, constituirán obstrucción o resistencia a la actuación inspectora, entre otros, los siguientes supuestos:  
 
a) La incomparecencia reiterada del obligado tributario, salvo causa justificada, en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado 
en tiempo y forma para la iniciación de las actuaciones, su desarrollo o terminación, en los términos previstos en el artículo 32 de es-
te Reglamento.  
 
b) La negativa a exhibir los libros, registros y documentos de llevanza y conservación obligatorias.  
 
c) La negativa a facilitar datos, informes, justificantes y antecedentes relacionados con el obligado tributario y que expresamente le 
sean demandados, así como al reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con hechos imponi-
bles o su cuantificación.  
 
d) Negar indebidamente la entrada de la Inspección tributaria en las fincas y locales o su permanencia en los mismos.  
 
e) Las coacciones o la falta de la debida consideración a la Inspección tributaria, sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
quepa exigir.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Terminación de las actuaciones inspectoras 

 
Artículo 43. Terminación 
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Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio de la Inspección tributaria, se hayan obtenido los datos y prue-
bas necesarios para fundamentar los actos de gestión que proceda dictar, bien considerando correcta la situación tributaria del inte-
resado o bien regularizando la misma con arreglo a Derecho.  
 
 
Artículo 44. Formalización 
 
Cuando proceda concluir las actuaciones inspectoras, se procederá, sin más, a documentar el resultado de las mismas conforme a lo 
dispuesto en el capítulo VII de este Reglamento, entendiéndolas así terminadas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Documentación de las actuaciones inspectoras 

 
Sección 1ª 

Disposiciones generales 
 
Artículo 45. Normas generales 
 
Las actuaciones de la Inspección tributaria se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.  
 
Tales documentos no son de obligada formalización por la Inspección tributaria sino en los términos establecidos por este Reglamen-
to. Los actuarios podrán también tomar cuantas notas o apuntes estimen convenientes en papeles de su uso personal exclusivo.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Comunicaciones, diligencias e informes 

 
Artículo 46. Comunicaciones 
 
1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de los Tributos se relaciona unilateralmente con 
cualquier persona, en el ejercicio de sus funciones.  
 
2. En las comunicaciones, la Inspección tributaria podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los obligados tributarios 
interesados en las actuaciones así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.  
 
Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.  
 
3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección tributaria, se notificarán a los interesados con arreglo a Derecho. Salvo lo 
dispuesto para las actuaciones de obtención de información, las comunicaciones serán firmadas por el mismo actuario que las remi-
ta.  
 
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o entidad y el lugar a los 
que se dirigen, la identificación y la firma de quien las remita y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del re-
querimiento que a través de la comunicación se efectúa.  
 
Cuando la comunicación sirva para hacer saber al interesado el inicio de actuaciones inspectoras, se hará constar en ella la interrup-
ción de la prescripción que su notificación, en su caso, suponga.  
 
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección tributaria un ejemplar.  
 
 
Artículo 47. Diligencias 
 
1. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección tributaria, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar 
los hechos o circunstancias que se consideren convenientes en la instrucción del mismo, así como las manifestaciones de la persona 
o personas con las que actúa la Inspección tributaria.  
 
2. Las diligencias no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y pueden bien ser documentos preparatorios de las actas pre-
vias o definitivas o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimien-
to diferente del propiamente inspector, incorporándose en documento independiente la propuesta de la Inspección tributaria con este 
fin.  
 
3. En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se 
extiendan; la identificación de los funcionarios de la Inspección tributaria que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, número 
del documento nacional de identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el ca-
rácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones y, finalmente, los 
hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.  
 
4. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se 
negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.  
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Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio 
de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 48. Informes 
 
1. La Inspección tributaria emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:  
 
a) Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.  
 
b) Le soliciten otros Órganos y servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial en los términos previstos por las le-
yes.  
 
c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se fundamentará la conveniencia de emitirlos.  
 
2. En particular, la Inspección tributaria deberá emitir informe:  
 
a) Para completar las actas de disconformidad o de prueba preconstituida que incoe.  
 
b) Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.  
 
c) Cuando se promueva la iniciación del procedimiento especial de declaración de fraude de ley en materia tributaria.  
 
d) Con ocasiÍn de los recursos o de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan sobre las liquidaciones deriva-
das de actas de inspección suscritas de conformidad.  
 
3. Cuando otros Órganos o Servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial soliciten informe de la Inspección tribu-
taria se tramitará a través del Director del Servicio.  
 
En particular, se acompañarará informe de la Inspección tributaria al expediente que se remita al órgano judicial competente o al Mi-
nisterio Fiscal, cuando se hayan apreciado indicios de posible delito contra la Hacienda Pública.  
 
4. Siempre que el actuario lo estime necesario para la aplicación de los tributos podrá emitir informe, justificando la conveniencia de 
hacerlo.  
 
La Inspección tributaria podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del sujeto pasivo o responsable al 
objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias liquidadas.  
 
5. Cuando los informes de la Inspección tributaria complementen la propuesta de liquidación contenida en un acta, recogerán, espe-
cialmente, el conjunto de hechos y los fundamentos de Derecho que sustenten aquélla.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Actas 

 
Artículo 49. Actas de Inspección 
 
1. Son actas aquellos documentos que extiende la Inspección tributaria con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de 
comprobación e investigación, proponiendo, en su caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obliga-
do tributario en concepto de cuota, recargos e intereses de demora o bien declarando correcta la misma.  
 
Las actas son documentos preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e 
investigación, incorporando una propuesta de tales liquidaciones.  
 
2. En las actas de la inspección se consignarán:  
 
a) El lugar y la fecha de su formalización.  
 
b) La identificación personal de los actuarios que la suscriben.  
 
c) El nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y la firma de la persona con la que se entienden las actuacio-
nes y el carácter o representación con que interviene en las mismas; así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o 
denominación social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio tributario del obligado tributario.  
 
d) La fecha de inicio de las actuaciones y el criterio seguido en el cómputo del plazo de duración de las mismas cuando excedan de 
doce meses.  
 
e) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al obligado tributario, con expresión de los hechos y circunstan-
cias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan 
hecho constar.  
 
f) Asimismo, se hará constar si el interesado ha presentado o no, al amparo del artículo 85 de la Ley Foral General Tributaria, alega-
ciones y, en el caso de que las hubiera efectuado, deberá realizarse una valoración de las mismas.  
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g) La regularización de la situación tributaria del interesado que los actuarios estimen procedente, con expresión, en su caso, de la 
deuda tributaria exigida al obligado tributario, en concepto de cuota, recargos e intereses de demora.  
 
h) La conformidad o disconformidad del obligado tributario.  
 
i) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento a seguir como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de conformi-
dad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquélla, órgano ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlos.  
 
3. Cuando sea empresario o profesional el obligado tributario y respecto de los tributos para los que sea trascendente, deberá hacer-
se constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del interesado, con expresión de los defectos o anomalías ad-
vertidos o, por el contrario, que del examen de los mismos cabe deducir racionalmente que no existe anomalía alguna que sea sus-
tancial para la exacción del tributo de que se trate.  
 
4. En relación con cada tributo o concepto impositivo podrá extenderse una única acta respecto de todo el periodo objeto de compro-
bación. No obstante, las liquidaciones deberán practicarse de forma individualizada para cada periodo impositivo.  
 
 
Artículo 50. Actas previas 
 
1. Las actas que extiende la Inspección tributaria pueden ser previas o definitivas. Son actas previas las que dan lugar a liquidacio-
nes de carácter provisional, a cuenta de las definitivas que posteriormente se puedan practicar.  
 
2. Procederá la incoación de un acta previa:  
 
a) Cuando, en relación con un mismo tributo e idéntico periodo, el obligado tributario acepte sólo parcialmente la propuesta de regu-
larización de su situación tributaria efectuada por la Inspección tributaria. En este caso se documentará en primer lugar y en un acta 
previa el resultado de las actuaciones a las que el interesado preste conformidad expresa, instruyéndose acta de disconformidad por 
los demás conceptos. En cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra.  
 
La liquidación derivada del acta previa tendrá el carácter de a cuenta de la que como provisional o definitiva se derive del acta de dis-
conformidad que simultáneamente se incoe.  
 
También podrá utilizarse el acta previa de conformidad simultáneamente con la definitiva de disconformidad en los casos en que el 
interesado se muestre conforme con la cuota regularizada y disconforme con la liquidación de alguno o de todos los demás elemen-
tos determinantes de la deuda tributaria.  
 
b) Cuando el hecho imponible pueda ser desagregado a efectos de las correspondientes actuaciones de comprobación e investiga-
ción o cuando por su fraccionamiento territorial deba serlo en los distintos lugares en que se materialice.  
 
c) Cuando la Inspección tributaria no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea 
necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.  
 
3. Tendrán, asimismo, el carácter de previas:  
 
a) Las actas que se incoen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no 
se hayan comprobado las declaraciones-liquidaciones del mismo año natural por ambos Impuestos.  
 
b) Las actas que se extiendan cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función de las bases establecidas 
para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención, y unas u otros no hayan sido comprobados con carácter definiti-
vo, salvo que dichos rendimientos se consideren debidamente acreditados.  
 
c) Las actas que se formalicen en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de transparencia fiscal, en tanto no 
se lleve a efecto la comprobación de la situación tributaria de la entidad.  
 
4. Cuando la Inspección tributaria extienda un acta con el carácter de previa deberá hacerlo constar expresamente, señalando las 
circunstancias determinantes de su incoación con tal carácter y los elementos del hecho imponible o de su valoración a que se haya 
extendido la comprobación inspectora.  
 
5. Las actas previas se tramitarán atendiendo a que el obligado tributario haya o no manifestado su conformidad a la propuesta de li-
quidación contenida en el acta.  
 
 
Artículo 51. Actas sin descubrimiento de deuda 
 
1. Son actas sin descubrimiento de deuda aquellas de las que se deriva una liquidación sin deuda a ingresar por el obligado tributa-
rio.  
 
2. Las actas sin descubrimiento de deuda pueden ser de comprobado y conforme o suponer una regularización de la situación tribu-
taria del obligado tributario.  
 
 
Artículo 52. Actas de comprobado y conforme 
 
1. Si la Inspección tributaria estimase correcta la situación tributaria del obligado tributario lo hará constar en acta, en la que detallará 
los conceptos y periodos a que la conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.  
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Se extenderá acta de comprobado y conforme por todos los periodos impositivos o de declaración o las declaraciones tributarias a 
que la conformidad se extienda y respecto de cada tributo o concepto objeto de comprobación.  
 
2. Tales actas de comprobado y conforme podrán extenderse en presencia del interesado o de su representante o enviarse por co-
rreo certificado con acuse de recibo.  
 
3. Las actas de comprobado y conforme se tramitarán como las de conformidad.  
 
No obstante, el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad por entender que no era correcta la liquidación por él formula-
da. La impugnación deberá efectuarse en el plazo de quince días a contar desde la suscripción o recepción del acta y se tramitará 
conforme al procedimiento establecido para la impugnación de actas en conformidad previsto en el artículo 55.3 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 53. Actas sin descubrimiento de deuda con regularización de la situación tributaria del obligado tributario 
 
1. Cuando de la regularización que estime procedente la Inspección tributaria de la situación tributaria de un obligado tributario no re-
sulte deuda tributaria alguna en favor de la Comunidad Foral, se extenderá acta, haciéndose constar en ella la conformidad o discon-
formidad del interesado y tramitándose el acta conforme a dicha manifestación.  
 
2. Cuando de dicha regularización resulte una cantidad a devolver al interesado, la liquidación derivada del acta que se incoe servirá 
para que la Administración inicie de inmediato el correspondiente expediente de devolución de ingresos indebidos. E1 crédito a favor 
del interesado tendrá la consideración de reconocido, liquidado y notificado a los efectos previstos en el artículo 66 del Reglamento 
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Cuando de las actas que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación e investigación resulten liquidaciones 
de distinto signo relativas a un mismo obligado tributario, una vez éstas firmes, el órgano recaudatorio competente, a petición del in-
teresado, acordará en todo caso durante el periodo voluntario de recaudación la compensación de las deudas y créditos hasta donde 
alcancen aquéllas. La compensación acordada no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributa-
ria, en su caso, restante.  
 
 
Artículo 54. Clases de actas a efectos de su tramitación 
 
Las actas de la Inspección tributaria serán de conformidad o de disconformidad según que el interesado haya aceptado íntegramente 
o no la propuesta de liquidación practicada y recogida en el acta por la Inspección.  
 
En todo caso, las actas de la Inspección tributaria serán firmadas por ambas partes entregándose un ejemplar al interesado. Cuando 
éste no comparezca, se niegue a suscribir el acta o a recibir un ejemplar de la misma, el acta se tramitará como de disconformidad. 
Si el interesado no sabe o no puede firmar el acta, el actuario hará constar esta circunstancia. La firma de las actas por la Inspección 
tributaria se ajustará a lo dispuesto en el artículo 62 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 55. Actas de conformidad 
 
1. Cuando ante los criterios expuestos y pruebas aportadas por la Inspección tributaria el interesado preste su conformidad a la pro-
puesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección tributaria, ésta lo hará constar así en ella y el interesado se tendrá por 
notificado de su contenido.  
 
2. Cuando el acta sea de conformidad y con descubrimiento de deuda el interesado deberá ingresar el importe de la deuda tributaria, 
bajo apercibimiento de su exacción en vía de apremio en caso de falta de pago, en los plazos previstos en el apartado 2 del artículo 
18 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. Será fecha determinante del cómputo de estos plazos aque-
lla en que se entienda producida la liquidación derivada del acta.  
 
Con el ejemplar del acta se hará entrega al interesado de los documentos de ingreso precisos para efectuar el pago de la deuda tri-
butaria.  
 
3. No obstante, el obligado tributario podrá impugnar las liquidaciones recogidas en el acta suscrita de conformidad en el plazo de 
quince días a contar desde la firma de las mismas.  
 
En ningún caso podrán impugnarse los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que se prestó 
la conformidad, salvo que el obligado tributario pruebe haber incurrido en error de hecho.  
 
La impugnación se dirigirá al Director del Servicio de Inspección tributaria el cual dictará nueva resolución al respecto, pudiendo or-
denar que se completen las actuaciones durante un plazo no superior a tres meses. En su caso, las nuevas actas, así como las liqui-
daciones derivadas de las mismas, sustituirán a las anteriormente formalizadas y se tramitarán según proceda.  
 
La tramitación de esta impugnación se considerará dilación imputable al obligado tributario, a los efectos previstos en el artículo 27 
de este Reglamento.  
 
 
Artículo 56. Actas de disconformidad 
 
1. Cuando el interesado se niegue a suscribir el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a la propuesta de regularización con-
tenida en la misma, la tramitación de dichas actas se realizará por los funcionarios que practiquen las actuaciones, quedando el inte-
resado advertido en el ejemplar que se le entregue de su derecho a presentar ante el Director del Servicio las alegaciones que con-
sidere oportunas dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se haya extendido el acta o a su recepción.  
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2. Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negare a firmar el acta, la Inspección tributaria lo hará constar en ella, así 
como la mención de que se le entrega un ejemplar duplicado.  
 
Si dicha persona se negare a recibir el duplicado del acta el inspector lo hará constar igualmente y, en tal caso, el correspondiente 
ejemplar le será enviado al interesado. Del mismo modo se procederá en el supuesto de que el interesado no comparezca a la firma 
de las actas.  
 
3. En las actas de disconformidad se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y, sucintamente, los fundamentos de de-
recho en que se base la propuesta de regularización, los cuales serán objeto de desarrollo en un informe ampliatorio elaborado por la 
Inspección tributaria, del cual se dará traslado al obligado tributario de forma conjunta con las actas. También se recogerá en el cuer-
po del acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el interesado o las circunstancias que le impiden prestar la confor-
midad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.  
 
 
Artículo 57. Actas con prueba preconstituida 
 
1. Cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 136 de la Ley 
Foral General Tributaria, podrá extenderse acta sin la presencia del obligado tributario o de su representante.  
 
Existirá prueba preconstituida del hecho imponible cuando éste pueda reputarse probado, según las reglas de valoración de la prue-
ba contenidas en los artículos 106 a 111 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
En el acta se expresarán, con el detalle necesario, los hechos y medios de prueba empleados y a la misma se acompañará, en todo 
caso, informe del actuario.  
 
2. Con carácter previo a la formalización del acta, se notificará al obligado tributario la iniciación del correspondiente procedimiento y 
se abrirá un plazo de quince días, en el que se le pondrá de manifiesto el expediente, para que el interesado pueda alegar lo que a 
su derecho convenga y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.  
 
 
Artículo 58. Lugar de formalización de las actas 
 
La Inspección tributaria podrá determinar que las actas sean extendidas y firmadas bien en la oficina, local de negocio, despacho o 
vivienda del obligado tributario, bien en las oficinas de la Administración tributaria o del Ayuntamiento en cuyo término hayan tenido 
lugar las actuaciones.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Tramitación de las actas y liquidaciones tributarias derivadas de las mismas 

 
Artículo 59. Liquidaciones tributarias derivadas de las actas 
 
1. De acuerdo con la letra c) del artículo 130 de la Ley Foral General Tributaria, la Inspección tributaria practicará las liquidaciones 
tributarias resultantes de las actas que documenten los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación.  
 
Corresponderá al Director del Servicio dictar los actos administrativos de liquidación tributaria que procedan.  
 
2. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada 
en el acta por el transcurso de un mes desde la fecha de ésta, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en el 
curso de dicho plazo el Director del Servicio dicte resolución, que deberá ser notificada al interesado, en la que se rectifiquen los 
errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicie el expediente administrativo a que se refiere el apartado 
siguiente, o bien se deje sin eficacia el acta incoada y se ordene completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior 
a tres meses.  
 
En este último supuesto el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a 
su naturaleza.  
 
3. Si el Director del Servicio observase en la propuesta de liquidación formulada en el acta error en la apreciación de los hechos en 
que se funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, acordará de forma motivada la iniciación del correspondiente expediente 
administrativo, notificándolo al interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado anterior.  
 
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de los quince días siguientes a la notificación del 
acuerdo adoptado. Transcurrido el plazo de alegaciones, en el mes siguiente se dictará la resolución que corresponda.  
 
4. Cuando el acta sea de disconformidad el Director del Servicio, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en 
su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda.  
 
Asimismo, el Director del Servicio podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la 
Inspección tributaria las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso el acuerdo adoptado se notifi-
cará al interesado.  
 
Terminadas las actuaciones complementarias se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta 
sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el 
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expediente completo de manifiesto al interesado para que formule las alegaciones que estime procedentes en el plazo de quince dí-
as, resolviendo el Director del Servicio dentro del mes siguiente.  
 
Cuando en el acto administrativo que se dicte como consecuencia de esta tramitación se modifique la propuesta formulada por los 
actuarios, el obligado tributario podrá prestar su conformidad a la nueva liquidación que se formule, en el plazo de cinco días a contar 
desde el siguiente a la notificación del mismo. La conformidad se deberá formular por escrito y quedará incorporada al expediente. 
Dicha conformidad surtirá efectos, en su caso, en la reducción de la sanción prevista en el artículo 63.7 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 60. Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias derivadas de las actas de Inspección 
 
1. Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida en un acta de conformidad y los demás actos de liqui-
dación dictados por la Inspección tributaria podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa, 
en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en las secciones 3ª y 4ª del capítulo VII del título IV de la Ley Foral General Tri-
butaria.  
 
No podrán impugnarse las actas de conformidad, sino únicamente las liquidaciones tributarias, definitivas o provisionales, resultantes 
de aquéllas.  
 
2. En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias 
respecto de los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho.  
 
Si el interesado hubiese comparecido mediante representante e impugnase la liquidación derivada de un acta por falta o insuficiencia 
del poder o alegase esta circunstancia acerca de un acta de disconformidad, la liquidación o el acta serán válidas si las actuaciones 
inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artículo 23 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 61. Valor probatorio de las actas y diligencias de la Inspección tributaria 
 
1. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección tributaria tienen naturaleza de documentos públicos.  
 
2. Las actas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que 
motiven su formalización y resulten de su constancia personal para los actuarios.  
 
Los hechos consignados en las diligencias o actas y manifestados o aceptados por los interesados se presumen ciertos y sólo po-
drán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.  
 
3. Los actos administrativos cuyo contenido consista en una liquidación tributaria derivada de un acta de la Inspección tributaria go-
zan de presunción de legalidad, conforme al artículo 8º de la Ley Foral General Tributaria, y por ello son inmediatamente ejecutivos, 
aunque pueden suspenderse sus efectos, cuando así lo acuerde el Órgano competente, si contra ellos se interpone recurso de repo-
sición o reclamación económico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.  
 
 
Artículo 62. Firma de las diligencias y actas por los funcionarios de la Inspección tributaria 
 
Las diligencias y las actas de la Inspección tributaria serán suscritas por los funcionarios que practiquen las actuaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Imposición de sanciones tributarias 

 
Artículo 63. Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias graves 
 
1. Cuando en el curso del procedimiento de comprobación e investigación se hubieran puesto de manifiesto hechos o circunstancias 
que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias graves, se procederá a la iniciación del correspondiente procedimiento san-
cionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen 
de infracciones y sanciones tributarias y, en particular, cuando proceda, por lo previsto en el artículo 33 del citado Decreto Foral para 
la tramitación abreviada.  
 
A estos efectos, se iniciarán tantos expedientes sancionadores como actas de inspección se hayan incoado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 49 de este Reglamento, sin perjuicio de que, cuando exista identidad en los motivos o circunstancias que de-
terminan la apreciación de la infracción, puedan acumularse en su iniciación e instrucción, no obstante su resolución individualizada, 
con vistas a los recursos que, bien contra la resolución de estos expedientes sancionadores, bien contra las liquidaciones derivadas 
de las correspondientes actas de inspección, se pudieran interponer.  
 
Si transcurrido un mes desde que se entiende producida la liquidación, en el supuesto de actas de conformidad, o transcurrido un 
mes desde que se dicte la resolución en el supuesto de actas en disconformidad, no se hubiera ordenado la iniciación del procedi-
miento sancionador, el mismo no podrá iniciarse con posterioridad al transcurso de dichos plazos sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley Foral General Tributaria en materia de revisión de actos administrativos.  
 
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será competente para acordar la iniciación del expediente sancionador el fun-
cionario o unidad funcional que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, o aquél que se designe por el Di-
rector del Servicio.  
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3. La tramitación e instrucción de la propuesta de resolución del expediente podrá encomendarse al funcionario o unidad funcional a 
que se refiere el apartado anterior, pudiendo ser encomendada a otro funcionario o unidad distinto en función de las necesidades del 
servicio o de las circunstancias del caso. En el caso de actuaciones encomendadas a una unidad, la propuesta será suscrita por el 
jefe de la misma.  
 
4. Será competente para resolver el expediente sancionador el Director del Servicio.  
 
5. La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá su acreditación a tal efecto en la forma prevista en 
el artículo 23 de este Reglamento.  
 
6. A efectos de la documentación del expediente sancionador, se incorporarán formalmente al mismo mediante diligencia los datos, 
pruebas o circunstancias que obren o que hayan sido obtenidos en el expediente instruido con ocasión de las actuaciones de com-
probación e investigación de la situación tributaria del presunto infractor.  
 
7. Si el sujeto infractor o, en su caso, el responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto Foral por el que se de-
sarrolla el régimen de infracciones y sanciones tributarias, hubieran prestado su conformidad a la propuesta de regularización relativa 
a la cuota tributaria, recargos e intereses de demora que se les hubiera formulado, así como a la propuesta de sanción, en la resolu-
ción del expediente sancionador se aplicará una reducción del 40 por 100 del importe de la sanción que, finalmente, se imponga.  
 
8. Con ocasión de la sustanciación del trámite de audiencia, el presunto infractor deberá manifestar de forma expresa su conformidad 
o disconformidad con la propuesta de resolución del expediente sancionador que se le formule, advirtiéndosele de que, de no pro-
nunciarse expresamente al respecto, se considerará que ha manifestado su disconformidad.  
 
Si el contribuyente presta su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada la resolución, por el Director del Servi-
cio, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se 
manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en el curso de dicho plazo el Director del Servicio rectifi-
que los errores apreciados en la propuesta o la deje sin eficacia y ordene completar las actuaciones practicadas durante un plazo no 
superior a tres meses o que, en el curso de tal plazo, dicte resolución expresa confirmando la propuesta de resolución. En el caso de 
que el Director del Servicio rectifique la propuesta, se notificará dicha rectificación al interesado dentro del mismo plazo de un mes a 
contar desde la fecha en que éste manifestó su conformidad con la propuesta originaria, haciendo constar el derecho del interesado 
a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. 
Transcurrido el plazo de alegaciones sin que éstas se hayan producido o si el contribuyente presta su conformidad a la rectificación 
realizada por el Director del Servicio, la resolución se considerará dictada por éste, en los términos recogidos en el acuerdo de recti-
ficación, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto.  
 
No obstante, el presunto infractor podrá impugnar la propuesta de sanción a la que prestó su conformidad, en el plazo de quince días 
a contar desde la firma de la misma.  
 
En ningún caso podrán impugnarse los hechos y los elementos determinantes de la infracción respecto de los que prestó la confor-
midad, salvo que el interesado pruebe haber incurrido en error de hecho.  
 
La impugnación se dirigirá al Director del Servicio de Inspección Tributaria el cual dictará nueva resolución al respecto, pudiendo or-
denar que se completen las actuaciones durante un plazo no superior a tres meses. En su caso, las nuevas propuestas de sanción 
sustituirán a las anteriormente formalizadas y se tramitarán de acuerdo con lo establecido en este apartado.  
 
La tramitación de dicha impugnación se considerará dilación imputable al presunto infractor, a los efectos del cómputo del plazo de 
resolución previsto en el apartado 4 del artículo 70 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
En caso de disconformidad del contribuyente con la propuesta de resolución, el Director del Servicio dictará resolución motivada, sin 
perjuicio de que con carácter previo pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres 
meses.  
 
9. En el supuesto de que el contribuyente impugne la liquidación contenida en el acta de regularización de su situación tributaria rela-
tiva a la cuota, recargos e intereses de demora, firmada en conformidad, quedará sin efecto la reducción de la sanción por conformi-
dad inicialmente aplicada.  
 
También quedará sin efecto la reducción de la sanción en el supuesto de que el sujeto infractor impugne la resolución derivada del 
expediente sancionador, cuya propuesta hubiera sido suscrita en conformidad.  
 
10. Contra el acuerdo de imposición de sanciones cabrá la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-
administrativa.  
 
11. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin perjuicio de los intereses de demora que pro-
cedan, sin necesidad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma recurso de reposición o reclamación 
económico-administrativa, sin que puedan aquéllas ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.  
 
 
Artículo 64. Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias simples 
 
1. Cuando los hechos o antecedentes puestos de manifiesto por la Inspección tributaria pudiesen ser constitutivos de una infracción 
tributaria simple, se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolu-
ción se regirá por lo dispuesto en el capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones tribu-
tarias.  
 
2. En lo relativo a la regulación de la representación, a las reclamaciones procedentes contra el acuerdo de imposición de sanción y 
a la suspensión de la ejecución de la misma, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 de este Reglamento.  
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Artículo 65. Imposición de sanciones no pecuniarias por la comisión de infracciones tributarias simples o graves 
 
1. Cuando en el curso de las actuaciones desarrolladas por la Inspección tributaria se pusiesen de manifiesto hechos o circunstan-
cias que, recogidas en una diligencia o en un acta, pudiesen determinar la imposición de sanciones no pecuniarias por infracciones 
tributarias simples o graves, se procederá a la iniciación, en su caso, del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y 
resolución se regirá por lo previsto en el capítulo V del Decreto Foral por el que se desarrolla el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias.  
 
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los actuarios propondrán la iniciación del expediente sancionador mediante 
moción dirigida al Director del Servicio, quien, si lo estima procedente, lo elevará, en su caso, al órgano competente para acordar la 
iniciación del mismo, acompañada de testimonio de la diligencia o del acta extendida y de los demás antecedentes.  
 
3. A los efectos de lo previsto en el apartado 1, será órgano competente para acordar y resolver el expediente sancionador el Go-
bierno de Navarra.  
 
4. En todo caso, la iniciación del expediente de imposición de las sanciones no pecuniarias se realizará, en su caso, una vez que 
haya adquirido firmeza la resolución del expediente administrativo del que se derive aquél.  
 
5. En lo relativo a la regulación de la representación, y la suspensión de la ejecución de la sanción se estará a lo dispuesto en los ar-
tículos 23 y 63 de este Reglamento.  
 
6. La resolución del expediente por el Gobierno de Navarra será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Disposiciones especiales 

 
Artículo 66. Estimación indirecta de bases tributarias 
 
1. El régimen de estimación indirecta de bases tributarias será subsidiario de los regímenes de determinación directa o estimación 
objetiva, y se aplicará cuando la Administración no pueda conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases im-
ponibles o de las cuotas o rendimientos por alguna de las siguientes causas:  
 
a) Que el sujeto pasivo no haya presentado sus declaraciones o las presentadas no permitan a la Administración la estimación com-
pleta de las bases o rendimientos.  
 
b) Que el sujeto pasivo ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.  
 
c) Que el sujeto pasivo haya incumplido sustancialmente sus obligaciones contables.  
 
2. En particular, se entiende que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables, entre otros supuestos, en los si-
guientes casos:  
 
a) Cuando el interesado incumpla la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fis-
cales.  
 
Se presumirá la omisión de los libros y registros contables cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección tributaria.  
 
b) Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.  
 
c) Cuando los registros y documentos contables contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten grave-
mente la exacta constatación de las operaciones realizadas.  
 
d) Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado no pueda verifi-
carse la declaración o determinar con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.  
 
e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, 
gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al apartado 2 del artículo 110 de la Ley Foral General Tributaria, 
que la contabilidad es incorrecta.  
 
3. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias la Inspección tributaria acompañará a las actas 
incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos informe razonado sobre:  
 
a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.  
 
b) Situación de la contabilidad y registros obligatorios del sujeto inspeccionado.  
 
c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos, de entre los señalados en el artículo 42 de 
la Ley Foral General Tributaria.  
 
d) Cálculos y estimaciones efectuadas en base a los medios efectivamente elegidos, incluso técnicas de muestreo.  
 
4. El acta incoada incorporará la correspondiente propuesta de liquidación y se tramitará según su naturaleza.  
 
5. Contra la liquidación tributaria resultante del acta el interesado podrá formular las reclamaciones que procedan, atendiendo a la 
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naturaleza de aquélla. En la reclamación interpuesta el interesado podrá alegar cuanto estime conveniente a su derecho y plantear la 
procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.  
 
 
Artículo 67. Delitos contra la Hacienda Pública 
 
1. Cuando la Inspección tributaria aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la 
Hacienda Pública regulados en el Código Penal pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al 
Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el 
Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.  
 
2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 305 del Código Penal, la Inspección tributaria hará constar 
en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal.  
 
Si el presunto delito se hallase tipificado en el artículo 310 del Código Penal, la Inspección tributaria dictará, en su caso, los actos de 
liquidación que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones simples 
constituidas por los mismos hechos. La Inspección tributaria se limitará a hacer constar en diligencia tales hechos o circunstancias.  
 
La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicando únicamente la Inspección tributaria las 
liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, incluyendo los intereses de demo-
ra por el tiempo transcurrido entre la finalización de plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las diligencias.  
 
Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia de delito, la Inspección tributaria continuará el expediente en base a los hechos 
que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello, la Inspección tributaria dictará las liquidaciones que procedan, incluyendo 
la sanción correspondiente, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple.  
 
3. La Inspección tributaria pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal a tra-
vés del Director del Servicio, con la autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
La remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de las liquidaciones administrativas y la imposición 
de sanciones tributarias.  
 
4. La Inspección tributaria auxiliará a la Autoridad Judicial practicando cuantas diligencias ésta le encomiende.  
 
5. Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública se inicie sin haber intervenido la Inspección tributaria, una vez se 
presente la Autoridad Judicial para formar sumario cesarán las actuaciones que pudiera estar desarrollando la Inspección tributaria 
por los mismos hechos poniendo a disposición de aquélla los documentos resultantes de lo actuado.  
 
 
Artículo 68. Actuaciones de la Inspección tributaria 
 
1. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en virtud del Convenio Económico, deban efectuarse fuera del territorio de 
la Comunidad Foral serán practicadas por la Inspección Financiera y Tributaria del Estado, a requerimiento del órgano competente 
de dicha Comunidad Foral.  
 
2. Cuando la Inspección tributaria de la Comunidad Foral conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para la Admi-
nistración del Estado lo hará constar en diligencia.  
 
Dicha diligencia se remitirá directamente al Órgano competente de la Administración estatal.  
 
 
Artículo 69. Beneficios fiscales 
 
1. Si la Inspección tributaria advierte que realmente no concurrieron en su momento los requisitos comprobados en el expediente pa-
ra la concesión de un determinado beneficio fiscal, iniciará el expediente de revisión que proceda de acuerdo con el artículo 141 de la 
Ley Foral General Tributaria.  
 
2. La concesión o disfrute de beneficios fiscales de cualquier naturaleza mediante acuerdo o resolución expresa e individualizada se 
entenderá provisional cuando esté condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de de-
terminados requisitos no comprobados en el expediente.  
 
Salvo disposición expresa en contrario de una Ley Foral, si la Inspección tributaria comprueba que no han concurrido tales condicio-
nes o requisitos practicará de inmediato las liquidaciones que procedan, reputándose revocado o no concedido dicho beneficio fiscal.  
 
3. En sus actuaciones de comprobación e investigación la Inspección tributaria verificará la correcta aplicación por los sujetos pasi-
vos en sus declaraciones-liquidaciones de cualesquiera reducciones, deducciones, exenciones u otros beneficios fiscales y practi-
cará las liquidaciones que procedan.  
 
 
Artículo 70. Liquidación de los intereses de demora 
 
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley Foral General Tributaria, se exigirán intereses de demora por 
el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la si-
tuación tributaria.  
 
2. La Inspección tributaria incluirá estos intereses de demora en las propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las li-
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quidaciones tributarias que practique.  
 
3. A estos efectos, si el acta fuese de conformidad, el día en que se entiende practicada la liquidación se determinará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59 de este Reglamento.  
 
Tratándose de actas de disconformidad, se liquidarán intereses de demora hasta el día en que el Director de Servicio, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 59 de este Reglamento, practique la liquidación que corresponda.  
 
 
Artículo 71. Actuaciones de comprobación e investigación con responsables solidarios 
 
1. Se podrá extender acta para recoger la propuesta de liquidación dirigida a exigir el pago de la deuda tributaria directamente del 
responsable solidario:  
 
a) Cuando éste haya tenido intervención o conocimiento inmediato del hecho imponible y hayan podido practicarse con él las actua-
ciones dirigidas a determinar la deuda tributaria.  
 
b) Cuando la Inspección tributaria ya conozca los hechos y disponga de los elementos de prueba precisos para determinar la deuda 
tributaria y establecer el supuesto de responsabilidad, incluso por haberlos obtenido cerca del sujeto pasivo.  
 
2. Las actas de conformidad y las liquidaciones resultantes de las distintas actas de la Inspección tributaria suscritas con el sujeto 
pasivo se notificarán a los responsables solidarios. Si las actas se hubiesen extendido ante un responsable solidario la notificación 
anterior se practicará respecto del sujeto pasivo y, en su caso, los demás responsables solidarios.  
 
3. Las actuaciones dirigidas a exigir el pago de la deuda tributaria directamente de cualquiera de los responsables solidarios no serán 
obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás o contra el mismo sujeto pasivo, mientras no resulte cobrada la 
deuda tributaria por completo.  
 
4. Cada uno de los obligados solidariamente frente a la Administración de la Comunidad Foral podrá utilizar, cuando se le reclame el 
pago de la deuda tributaria, todos los motivos de impugnación que deriven de la liquidación practicada o de la misma responsabilidad 
a él exigida.  
 
 
Artículo 72. Comprobación de sujetos pasivos en Régimen de grupos de Sociedades 
 
Ultimada por la Inspección tributaria una actuación de comprobación e investigación respecto de un grupo de Sociedades en régimen 
de declaración consolidada, aquélla practicará la liquidación que proceda conforme a lo dispuesto en la sección 4ª del capítulo VII de 
este Reglamento y determinará así la base y la cuota consolidadas.  
 
Las liquidaciones tributarias resultantes de las actas incoadas se practicarán al grupo de Sociedades en su condición de sujeto pasi-
vo, sin perjuicio de la condición de la Sociedad dominante como representante del grupo y sujeto infractor por las infracciones tributa-
rias cometidas en el régimen de grupos de sociedades.  
 
 
Artículo 73. Sujetos pasivos carentes de suficiente capacidad de obrar y otros supuestos especiales de infracciones tributarias 
 
1. Cuando la Inspección tributaria aprecie la existencia de infracciones simples o graves al comprobar la situación tributaria de un su-
jeto pasivo que al cometerse tales infracciones carezca de suficiente capacidad de obrar en el orden tributario, se incoará expediente 
sancionador separado en relación con el representante legal, si lo hubiese, del incapaz, en su condición de sujeto infractor.  
 
2. Constará en el expediente sancionador la propuesta correspondiente en orden a sancionar las infracciones graves apreciadas en 
los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 77 de la Ley Foral General Tributaria, así como cuando sea sujeto infractor 
una persona o entidad distinta del sujeto pasivo.  
 
Cuando se proponga la imposición de sanciones o se liquiden deudas tributarias en relación con una persona o entidad, pero como 
consecuencia del resultado de actuaciones inspectoras cerca de un tercero, aquélla no habrá sido interesada en estas actuaciones 
pero, en el periodo de alegaciones o al impugnar los correspondientes actos administrativos, podrá interponer todos los motivos de 
impugnación que estime procedentes, incluso los referentes a la conformidad con el Ordenamiento jurídico de los actos dictados con 
aquel tercero.  
 
 
Artículo 74. Subvenciones 
 
1. Cuando, en el curso de sus actuaciones, la Inspección tributaria compruebe que se falsearon las condiciones exigidas en su mo-
mento para la concesión de una subvención o se ocultaron aquéllas que hubiesen impedido su reconocimiento o bien que en el de-
sarrollo de una actividad subvencionada se han incumplido las condiciones establecidas alterándose los fines para los que la sub-
vención fue concedida, lo hará constar en las correspondientes diligencias, proponiendo, en su caso, la incoación de los expedientes 
o el ejercicio de las acciones que procedan con arreglo al Ordenamiento vigente. La Inspección tributaria podrá extender también las 
comunicaciones e informes que sean convenientes.  
 
2. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 308 y 309 del Código Penal, la Inspección 
tributaria, con autorización del Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, pasará el tanto de culpa al 
Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir procedimiento sancionador algu-
no mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la Autoridad Judicial no dicte sentencia o auto de sobre-
seimiento firmes.  
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Artículo 75. Fraude de ley 
 
1. Si la Inspección tributaria iniciara expediente especial de fraude de ley se formalizará acta separada para este solo objeto, con el 
siguiente contenido:  
 
a) Expresión de las circunstancias y hechos en los que se fundamenta la convicción de que el sujeto pasivo, al realizar el acto o ne-
gocio jurídico causa del expediente, ha tenido el propósito de eludir el pago del tributo.  
 
b) Concreción de la norma eludida y de la norma de cobertura en que intentó ampararse el sujeto pasivo. Se expondrán los argumen-
tos por los que se estima que esta norma no era aplicable al acto o negocio jurídico de que se trata.  
 
c) Determinación de los elementos esenciales del presupuesto de hecho y su atribución al sujeto pasivo.  
 
d) Liquidación que correspondería en caso de aplicarse la norma eludida.  
 
Se adjuntarán además las pruebas que guarden relación con el objeto del expediente.  
 
2. Se acompañará al acta un informe ampliatorio en el que se desarrollarán los hechos y fundamentos de derecho expresados en 
aquélla y se argumentará sobre la procedencia de la iniciación del expediente de fraude de ley.  
 
3. El acta incoada se tramitará conforme a la naturaleza de la misma. El acto administrativo que se dicte resolverá sobre la proce-
dencia o improcedencia de la declaración de fraude de ley y practicará, en su caso, la liquidación que corresponda. Contra el citado 
acto se podrá interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa.  
 
4. Si el expediente se iniciase a instancia de las oficinas gestoras se remitirá lo actuado a la Inspección tributaria y se instruirán, en 
su caso, las actas oportunas, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. 
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34º 
DECRETO FORAL 153/2001, de 11 de junio, 

por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributa-
rias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 15 de junio de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido los errores a los que se refieren las notas correctoras publicadas en los BON nº 90, de 
25.7.01, y nº 155, de 24.12.01] 
 
La Ley Foral General Tributaria constituye una norma esencial en la definición del marco de relaciones entre la Administración tribu-
taria y los obligados tributarios. Entre los derechos y garantías de éstos, tienen particular transcendencia aquéllos que juegan en el 
ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración.  
 
Respondiendo a esta orientación, al mismo tiempo que a reforzar la seguridad jurídica en el ámbito tributario, la citada Ley Foral ha 
establecido que la imposición de sanciones tributarias se realice mediante un expediente distinto e independiente del instruido para la 
comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, así como la suspensión de la ejecución de las sanciones 
tributarias en tanto no sean firmes en vía administrativa si el obligado tributario presenta el correspondiente recurso o reclamación, 
sin que sea necesario para ello prestar garantía alguna.  
 
La aplicación de estos principios, así como de otros más generales recogidos en la Ley Foral General Tributaria, como pueden ser el 
derecho a formular alegaciones o el trámite de audiencia en los procedimientos, requiere del necesario desarrollo reglamentario.  
 
Por otra parte, la regulación en el presente Decreto Foral del procedimiento sancionador tributario, va precedida del desarrollo regla-
mentario de los criterios de graduación para la imposición de sanciones, con la pretensión de evitar la aplicación automática de las 
sanciones, otorgando a los órganos administrativos los instrumentos para ponderar, en cada caso concreto, la gravedad de la con-
ducta merecedora de ser sancionada.  
 
El presente Decreto Foral consta de 38 artículos agrupados en seis capítulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.  
 
El capítulo I se ocupa del ámbito de aplicación de la norma y de desarrollar determinadas disposiciones generales.  
 
Se declara aplicación supletoria a las sanciones tributarias establecidas en leyes forales cuando en éstas no se prevea un procedi-
miento especial para su imposición.  
 
Las disposiciones generales objeto de desarrollo son las relativas a cuatro aspectos:  
 
- Exención de responsabilidad por infracción tributaria cuando se ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obliga-
ciones y deberes tributarios.  
 
- No imposición de sanciones al que regularice su situación tributaria antes de que se le hubiese notificado la iniciación de actuacio-
nes.  
 
- Procedimiento a seguir en los supuestos en que la Administración tributaria estime que las infracciones cometidas pudieran ser 
constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública.  
 
- No transmisión de sanciones a la muerte de los sujetos infractores.  
 
El capítulo II regula las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones simples específicamente tipificadas en la Ley Fo-
ral General Tributaria, así como los criterios de graduación aplicables a cada una de ellas.  
 
Se comienza en el artículo 6º, por regular la delimitación entre infracción simple, infracción grave y criterio de graduación, recogién-
dose el principio general de que constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios cuando no cons-
tituya infracción grave ni opere como elemento de graduación en la determinación de la sanción correspondiente a una infracción 
grave.  
 
En el artículo 7º se regulan las sanciones por la infracción del deber de presentar declaraciones.  
 
Se sanciona esta infracción con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, configurándose esta infracción como genérica o residual respecto 
a las infracciones especificadas en los artículos 8º a 12 de modo que cuando una misma conducta sea susceptible de ser sanciona-
da por el artículo 7º o por alguno de los artículos 8º a 12 lo sería, con preferencia, por estos últimos.  
 
Para la graduación de este tipo de infracciones se toma en consideración la comisión repetida de infracciones tributarias, la falta de 
cumplimiento espontaneo o el retraso en el cumplimiento, así como la transcendencia para la eficacia de la gestión tributaria de la 
obligación incumplida.  
 
El artículo 8º regula las sanciones por la infracción del deber de suministrar datos, informes o antecedentes con transcendencia tribu-
taria.  
 
Se sanciona el incumplimiento de este deber con multa de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto. A 
estos efectos se considera incumplimiento de estos deberes su cumplimiento fuera de plazo previo requerimiento de la Administra-
ción.  
 
Los criterios de graduación son los mismos que el artículo 7º prevé para las sanciones por infracción del deber de presentar declara-
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ciones.  
 
El artículo 9º trata de las sanciones por la comisión de infracciones relativas a las obligaciones de índole contable o registral.  
 
La sanción prevista va de 25.000 a 1.000.000 de pesetas.  
 
Los criterios de graduación que se toman en consideración son la comisión repetida de infracciones tributarias y la transcendencia 
para la eficacia de la gestión de la obligación incumplida. Además, la infracción consistente en el retraso en la llevanza de la contabi-
lidad o de los libros o registros fiscales se graduará, también, atendiendo a la importancia de dicho retraso.  
 
Se regulan en el artículo 10 las sanciones por el incumplimiento de la obligación de facilitar datos con transcendencia censal de acti-
vidades empresariales o profesionales.  
 
Se sanciona ese incumplimiento con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.  
 
También aquí se toma en consideración, para graduar las sanciones, la comisión repetida de infracciones tributarias, la falta de cum-
plimiento espontaneo o el retraso y la transcendencia de los datos no facilitados.  
 
En el artículo 11 se regulan las sanciones por imcumplimiento o cumplimiento incorrecto de los deberes de expedir y entregar factura 
y de consignar la repercusión de cuotas tributarias.  
 
La sanción prevista es la de multa de 1.000 a 150.000 pesetas, con un límite en relación con el importe de las contraprestaciones del 
conjunto de operaciones que hayan originado las infracciones. Se entiende que existe una única infracción, con multa de 25.000 pe-
setas al 5 por 100 del volumen de operaciones en el periodo, cuando exista un impumplimiento general o la Administración no pueda 
conocer el número de operaciones que hayan originado una infracción simple.  
 
Para graduar las sanciones se toman en consideración la comisión repetida de infracciones tributarias, la utilización de medios frau-
dulentos y la transcendencia para la eficacia de la gestión tributaria de la obligación incumplida.  
 
El artículo 12 trata de las sanciones por incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación fiscal.  
 
Se prevé con carácter general, una sanción de 1.000 a 150.000 pesetas y reglas particulares cuando se haya incumplido de manera 
general este deber y cuando ese incumplimiento general se produce en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional.  
 
Para las entidades de crédito se contemplan sanciones específicas derivadas de los deberes de identificar cada cuenta u operación 
de los deberes relativos a la consignación del N.I.F. en el libramiento o abono de cheques al portador, y de la obligación de presentar 
declaraciones acerca de las operaciones cuyo titular no haya facilitado su N.I.F.  
 
Los criterios de graduación que se tienen en cuenta son la comisión repetida de infracciones tributarias y la transcendencia para la 
eficacia de la gestión tributaria de la obligación incumplida.  
 
El artículo 13 regula las sanciones por resistencia, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria.  
 
Con el criterio delimitador fijado en el artículo 6º de este Decreto Foral, estaríamos ante una infracción simple por esta causa cuando 
la misma no opere como elemento de graduación de las sanciones por infracciones graves de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la presente norma.  
 
Este artículo 13 define los supuestos en que se produce esta infracción, distinguiendo que la misma se derive de la no atención por 
los obligados tributarios a los requerimientos que se les formulen desde inspección o recaudación, de los demás supuestos, tanto en 
fase de gestión, como de inspección o recaudación.  
 
En el primer caso la multa va de 50.000 a 1.000.000 de pesetas, y en el segundo de 1.000 a 150.000.  
 
Los criterios de graduación a tomar en consideración son la comisión repetida de infracciones tributarias, la transcendencia para la 
eficacia de la gestión de la citada infracción y el número de requerimientos reiterados que hayan sido desatendidos.  
 
Por último, se establece que el incumplimiento de sucesivos requerimientos reiterados, de idéntico contenido, constituye una única 
infracción simple.  
 
El artículo 14 regula los criterios de graduación aplicables a las infracciones tributarias simples.  
 
El Decreto Foral no incluye una cuantificación precisa del incremento en la sanción derivado de la concurrencia de cada uno de los 
criterios, dada la diversidad de sanciones reguladas en la Ley Foral General Tributaria y los distintos márgenes que en ella se esta-
blecen.  
 
Así, la norma se limita a establecer, para cada tipo e infracción, los criterios de graduación que le resultan aplicables y los requisitos 
que determinan la concurrencia de cada uno de ellos, dejando para su aplicación en cada caso concreto la cuantificación exacta de 
la sanción en función de sus cuantías mínima y máxima fijadas por la Ley Foral y de los criterios de graduación que resultan aplica-
bles. Se pretende subjetivizar la aplicación de los criterios de graduación, dejando que sea el órgano sancionador quien, a la vista de 
las circunstancias concretas, determine la sanción a imponer.  
 
Los criterios de graduación se aplicarán simultaneamente y, cada uno de ellos, sobre la sanción pecuniaria mínima.  
 
Para la apreciación de la circunstancia consistente en la comisión repetida de infracciones tributarias se requiere, que el sujeto infrac-
tor haya sido sancionado, en virtud de resolución administrativa firme, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infrac-
ción objeto del expediente por infracción tributaria simple de deberes u obligaciones de la misma naturaleza.  
 
A efectos de la apreciación del criterio de utilización de medios fraudulentos, se consideran medios fraudulentos, el empleo de factu-
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ras, justificantes u otros documentos falsos o falseados. La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad no se considera, 
a estos efectos, como medio fraudulento, por cuanto la existencia de dichas anomalías constituye el tipo específico de una infracción 
simple.  
 
A efectos de la apreciación del criterio para la eficacia de la gestión tributaria del incumplimiento de las obligaciones formales, de las 
de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración tributaria, se distingue entre obligaciones y deberes 
formales y datos con transcendencia para aquélla, relacionándose, en lista cerrada, unas y otros.  
 
El capítulo III, "Imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias graves" se estructura en dos secciones donde se 
contienen, respectivamente, los criterios de graduación y la conformidad con la propuesta de regularización.  
 
La sección 1ª comprende los artículos 15 a 19.  
 
El artículo 15 enumera los criterios de graduación aplicables, los cuales, como veíamos en las infracciones simples, se aplican si-
multáneamente y, cada uno de ellos sobre la sanción pecuniaria mínima.  
 
También establece este artículo los importes máximos de las multas resultantes:  
 
- Con carácter general: El 150 por 100 aplicado sobre la cuota tributaria y, en su caso, los recargos previstos en la Ley Foral General 
Tributaria, sobre las cantidades que hubieran dejado de ingresarse o sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamen-
te obtenidos.  
 
- Para infracciones consistentes en la determinación de cantidades, gastos o partidas negativas a compensar o deducción en la base 
imponible de declaraciones futuras o por infracciones cometidas por entidades en régimen de transparencia fiscal, el 150 por 100 de 
los diversos conceptos que dan lugar a la infracción.  
 
Se regula en el artículo 16 la graduación de la sanción en función de la comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
Se aprecia esta circunstancia, del mismo modo que en materia de infracciones simples, cuando el sujeto infractor haya sido sancio-
nado dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infracción objeto del expediente.  
 
Se computarán como un único antecedente todas las infracciones graves derivadas de la misma actuación de comprobación e inves-
tigación. No constituye antecedente la existencia de infracciones graves por el mismo tributo y periodo impositivo derivadas de liqui-
daciones provisionales de oficio.  
 
El incremento del porcentaje de la sanción será de 10 puntos por cada sanción relativa al mismo tributo y de 5 si se refiere a otros tri-
butos, con un mínimo de 10 puntos y un máximo de 50.  
 
El artículo 17 regula el criterio derivado de la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tribu-
taria.  
 
Para distinguir esta resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora, de la realizada a la actuación de la Administración 
tributaria, tipificada como infracción simple en la Ley Foral General Tributaria, se señala aquí expresamente que los requerimientos 
deben haber sido formulados en el curso de actuaciones de comprobación e investigación para regularizar la situación tributaria del 
sujeto que ofrece resistencia, negativa u obstrucción y que en dichas actuaciones debe ponerse de manifiesto la comisión de infrac-
ciones graves.  
 
El porcentaje de la sanción a imponer se incrementará entre 10 y 50 puntos, de acuerdo con unos criterios que se detallan, precisán-
dose este porcentaje de incremento y dejando un margen estrecho para la aplicación de las circunstancias concretas concurrentes 
en la infracción a sancionar.  
 
El artículo 18 trata de la graduación de la sanción en función de la utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o 
la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.  
 
Estas circunstancias se apreciarán de manera independiente en la determinación del incremento del porcentaje de la sanción.  
 
Se consideran medios fraudulentos la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad y el empleo de facturas, justificantes u 
otros documentos o soportes falsos o falseados.  
 
Se precisa cuando la llevanza incorrecta de la contabilidad constituye una anomalía sustancial, señalándose que se apreciará esta 
circunstancia cuando la misma constituya el medio para la comisión de la infracción grave. Esta calificación excluye la calificación 
como infracción simple de las mismas conductas. De este modo se deslinda, la calificación de las conductas como criterio de gra-
duación en la comisión de una infracción grave y con infracción simple.  
 
En este supuesto los porcentajes de incremento de la sanción van desde 20 hasta 45 puntos.  
 
Se desarrolla la circunstancia del empleo de facturas justificante u otros documentos o soportes falsos o falseados, incrementándose 
el porcentaje de la sanción entre 25 y 40 puntos.  
 
También se precisa el concepto de persona interpuesta. El porcentaje de la sanción se incrementará entre 35 y 50 puntos.  
 
El artículo 19 regula la graduación de la sanción en función de la ocultación a la Administración de los datos necesarios para la de-
terminación de la deuda tributaria.  
 
Se da esta circunstancia con esa ocultación aunque la Administración pueda conocer los datos por declaraciones de terceros o del 
propio sujeto infractor relativas a conceptos tributarios distintos.  
 
Se establece la incompatibilidad entre la calificación como infracción grave de una conducta y la consideración de esta misma con-
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ducta como agravante de la infracción grave cometida. Tampoco puede apreciarse esta circunstancia cuando proceda la aplicación 
del criterio de utilización de medios fraudulentos por llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros fisca-
les y la declaración presentada sea reflejo fiel de la contabilidad que adolece de anomalías sustanciales, por cuanto, en otro caso, 
una única conducta reprochable, cual es la llevanza incorrecta de contabilidad, daría lugar a la concurrencia de dos criterios de gra-
duación distintos.  
 
El porcentaje de sanción se incrementará entre el 10 y 25 puntos en función de la disminución en la deuda tributaria que se derive de 
los datos ocultados.  
 
La sección 2ª del capítulo III, integrado por un único artículo, el 20, regula los efectos de la conformidad del sujeto infractor con la 
propuesta que se le formule.  
 
Esta conformidad ha de alcanzar tanto a la propuesta de regularización como a la propuesta de sanción, y llevará consigo la reduc-
ción en un 40 por 100 de la cuantía de la sanción pecuniaria por infracción tributaria grave.  
 
La reducción se aplica una vez ajustada la sanción resultante de la aplicación de los distintos criterios de graduación al límite máximo 
del 150 por 100 al que hemos hecho referencia con anterioridad. Así, la reducción por conformidad tiene siempre una aplicación 
efectiva.  
 
Cabe que la conformidad se refiera solo a una parte de las propuestas, en este supuesto, la reducción se aplicará sobre la parte de 
sanción que corresponda a la parte de la propuesta de regularización sobre la que se presta la conformidad.  
 
Como singularidad aplicable al procedimiento sancionador en gestión, se establece que no se requiere manifestación expresa de 
conformidad a las propuestas de liquidación y sanción, presumiéndose aquélla, salvo que se interponga recurso o reclamación.  
 
El capítulo IV, "Imposición de sanciones no pecuniarias" se estructura en dos secciones.  
 
En la primera, artículo 21, se definen las sanciones no pecuniarias y se especifican, ennumerándose los beneficios o incentivos fisca-
les a los que afectará la sanción consistente en la pérdida del derecho a gozar de los mismos.  
 
La sección 2ª se ocupa de los criterios que se tienen en cuenta para graduar estas sanciones, distinguiendo entre sanciones por in-
fracciones simples y sanciones por infracciones graves.  
 
En las simples se atiende al criterio de la transcendencia para la eficacia de la gestión tributaria del incumplimiento de la obligación 
de colaboración y en las graves a la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria, a la 
utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o comisión de ésta por medio de persona interpuesta, y al perjuicio 
económico ocasionado.  
 
Acerca de este perjuicio económico, el artículo 23 nos indica que está constituido por las cantidades dejadas de ingresar o por la 
cuantía de las devoluciones indebidamente obtenidas.  
 
El capítulo V regula el procedimiento para la imposición de las sanciones. Consta de dos secciones, la primera se dedica a especifi-
car cuáles son los órganos competentes para la imposición de sanciones, artículos 24 a 26, y la segunda recoge el desarrollo del 
procedimiento.  
 
En cuanto a los órganos competentes, se distingue entre:  
 
- Sanciones por infracciones simples, el Consejero del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Sanciones por infracciones graves, los órganos que deban dictar los actos administrativos de liquidación.  
 
- Sanciones no pecuniarias, el Gobierno de Navarra, es el órgano competente de la Administración del Estado.  
 
En los dos primeros supuestos se prevé expresamente la posibilidad de la delegación.  
 
Por lo que se refiere al desarrollo del procedimiento sancionador vamos a señalar sus caracteres más importantes:  
 
- Se realiza mediante expediente distinto e independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria 
del sujeto infractor.  
 
- El plazo máximo necesario para resolver es de seis meses a contar desde la fecha de notificación al interesado de la iniciación del 
expediente sancionador.  
 
- Se inicia de oficio por el funcionario competente o el titular de la unidad administrativa que tramite el expediente.  
 
- Se comunicará esta iniciación a los interesados.  
 
- Cuando se toma en cuenta datos del expediente de comprobación e investigación éstos se incorporarán formalmente al expediente 
sancionador.  
 
- Corresponde a la Administración la prueba de las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor.  
 
- El funcionario instructor formulará propuestas de resolución, la cual se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo para 
alegaciones.  
 
- El instructor cursará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución, junto con los documentos y alegaciones.  
 
- El órgano competente dicta resolución motivada, la cual es notificada a los interesados.  
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- El acto de imposición de la sanción podrá ser objeto de recurso independiente. Si se impugna también la cuota tributaria, se acumu-
larán ambos recursos.  
 
Se prevé un procedimiento de tramitación abreviada para cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encuentren en 
poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción.  
 
El trámite sería:  
 
- La propuesta se incorpora al acuerdo de iniciación.  
 
- Esto se notifica a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que presenten alegaciones.  
 
- En el procedimiento tramitado por Inspección tributaria se está a lo que dispone su Reglamento.  
 
- En el procedimiento tramitado en gestión se acaba la posibilidad de resolución tácita, no sólo cuando no se presenten alegaciones, 
sino también cuando se renuncie expresamente a esa presentación.  
 
El artículo 36 regula las particularidades de procedimiento en la imposición de sanciones no pecuniarias.  
 
El capítulo VI, artículos 37 y 38, regula la suspensión de la ejecución de sanciones.  
 
Dicha ejecución queda automáticamente suspendida por la presentación del recurso o reclamación, sin necesidad de aportar garant-
ía y hasta que las sanciones sean firmes en vía administrativa.  
 
Estas sanciones suspendidas devengan intereses de demora.  
 
No se acudirá al procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.  
 
Si se interpone este recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de garantía, se mantendrá la paralización del procedimiento 
de apremio a resultas de lo que decida el órgano judicial.  
 
Se incluye una disposición adicional para regular el procedimiento liquidador en gestión, estableciéndose dos vías de liquidación, uno 
para las liquidaciones que, ya en la propuesta, van a ser preseleccionadas como con sanción, y otra para aquellas liquidaciones que 
no van a llevar sanción.  
 
La disposición final se ocupa de la entrada en vigor de esta norma.  
 
Las infracciones cometidas con anterioridad no se tienen en cuenta a efectos de la aplicación del criterio de graduación consistente 
en la comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de junio de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Ambito de aplicación 
 
En la imposición de las sanciones tributarias a que se refiere el artículo 69 de la Ley Foral General Tributaria se seguirán las normas 
de procedimiento y se aplicarán los criterios de graduación previstos en el artículo 71 de la Ley Foral General Tributaria y en el pre-
sente Decreto Foral.  
 
Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el presente Decreto Foral en la imposición de sanciones tributarias distintas de las anteriores 
previstas en las leyes forales, en defecto, total o parcial, de reglas específicas.  
 
 
Artículo 2º. Exención de responsabilidad 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 66.4.d) de la Ley Foral General Tributaria, por declaración veraz y completa se entenderá 
aquella en la que se hayan hecho constar todos los datos con trascendencia tributaria necesarios para la determinación de la deuda 
tributaria del sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 3º. Efectos de la regularización voluntaria en el orden sancionador 
 
A efectos de lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley Foral General Tributaria, no se impondrán sanciones por infracciones tributarias 
al que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones 
tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización. La citada regularización voluntaria también podrá 
producirse después de concluidas las actuaciones de comprobación, así como respecto de aquellos elementos de la deuda tributaria 
que no estén incluidos en el ámbito de las actuaciones iniciadas.  
 
Si el sujeto pasivo, el retenedor u obligado a ingresar a cuenta efectuase ingresos con posterioridad a la recepción de la notificación 
antes mencionada, dichos ingresos tendrán el carácter de a cuenta de la liquidación que, en su caso, se practique y no impedirán la 
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aplicación de las correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la deuda tributaria resultante de la liquidación y las cantidades 
ingresadas con anterioridad a la notificación aludida.  
 
 
Artículo 4º. Procedimiento administrativo y delitos contra la Hacienda Pública 
 
1. En los supuestos en que la Administración tributaria estime que la conducta del obligado tributario pudiera ser constitutiva de los 
delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, pasará, previa notificación al interesado, el tanto de culpa a la juris-
dicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, 
tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.  
 
Estas actuaciones se realizarán tanto si la apreciación de la posible existencia de delito se produce durante el procedimiento de com-
probación e investigación correspondiente a la cuota como si se produce durante el procedimiento sancionador.  
 
2. A tal efecto, los Directores de Servicio competentes en cada caso remitirán al Consejero de Economía y Hacienda todas las actua-
ciones practicadas y diligencias incoadas con el informe del funcionario competente sobre la presunta concurrencia en los hechos de 
los elementos constitutivos de delito contra la Hacienda Pública.  
 
El Consejero de Economía y Hacienda pasará las actuaciones a la jurisdicción competente o acordará de forma motivada la conti-
nuación de las actuaciones administrativas.  
 
3. Para el caso de que se hubiesen dictado las liquidaciones correspondientes a las cuotas dejadas de ingresar, y con posterioridad 
se ponga de manifiesto en el seno del procedimiento sancionador que las conductas pudieran ser constitutivas de delito contra la 
Hacienda Pública, las liquidaciones serán válidas, sin perjuicio de su ulterior revisión, si ello procediese como consecuencia de la 
sentencia penal que en su día se dicte. Todo ello sin perjuicio de la oportuna paralización, que se acuerde conforme a Derecho, de 
tales liquidaciones cuando se remita el expediente a la jurisdicción competente.  
 
4. La remisión del expediente a la jurisdicción competente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de las liquidaciones 
administrativas y la imposición de sanciones tributarias.  
 
Asimismo, esta circunstancia se considerará causa justificada de interrupción del cómputo del plazo de duración del respectivo pro-
cedimiento de comprobación e investigación o sancionador.  
 
5. Si la autoridad judicial no apreciara la existencia de delito, la Administración tributaria continuará el expediente, por el tiempo que 
reste respecto del plazo de duración de las actuaciones administrativas, practicando las liquidaciones y, en su caso, tramitando los 
correspondientes expedientes sancionadores, que procedan, con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado proba-
dos.  
 
6. Si la autoridad judicial apreciara la existencia del delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 310 del Código Penal, la 
Administración tributaria practicará, una vez firme la sentencia y en los términos que resulten de ésta, las liquidaciones procedentes, 
con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, absteniéndose de imponer las sanciones administrativas 
que pudieran tener su origen en los hechos que motivaron la condena penal.  
 
En su caso, se liquidarán intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en 
que se practiquen las liquidaciones.  
 
 
Artículo 5º. Extinción de las sanciones tributarias en sucesiones "mortis causa" 
 
Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos o legatarios a la muerte de los sujetos infractores. El cobro de las san-
ciones liquidadas y notificadas con anterioridad a la muerte del sujeto infractor se suspenderá y la deuda correspondiente a las mis-
mas se declarará extinguida cuando se tenga constancia del fallecimiento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias simples 

 
Artículo 6º. Delimitación entre infracción simple, infracción grave y criterio de graduación 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 de la Ley Foral General Tributaria, constituye infracción simple el incumplimiento de 
obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos cuando 
no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.  
 
 
Artículo 7º. Sanciones por infracción del deber de presentar declaraciones 
 
1. La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas será sancionada con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas por cada infracción simple cometida, siempre que dicha infracción no sea sancionable con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 8º a 12 del presente Decreto Foral.  
 
2. Esta conducta sólo será sancionada como infracción simple cuando no constituya infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 68.b) de la Ley Foral General Tributaria, ni opere como criterio de graduación de una infracción grave de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71.1.d) de dicha Ley Foral, por haber sido el medio necesario para cometer dicha infracción grave.  
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3. Las sanciones establecidas en el apartado 1 anterior se graduarán atendiendo a las circunstancias reguladas en las letras a), c) y 
d) del artículo 14 del presente Decreto Foral.  
 
 
Artículo 8º. Sanciones por infracción de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con transcendencia tributaria, a 
que se refieren los artículos 103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria 
 
1. El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con transcendencia tributaria, bien con carácter 
general, bien a requerimiento individualizado, a que se refieren los artículos 103 y 104 de la Ley Foral General Tributaria, será san-
cionado con multa de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones 
correspondientes o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados, sin que la cuantía total de la sanción impuesta pueda 
exceder del 3 por 100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la in-
fracción. Este límite máximo será de 5.000.000 de pesetas cuando en los años naturales anteriores no se hubiesen realizado opera-
ciones, cuando el año natural anterior fuese el del inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Si 
los datos requeridos no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la cuantía total de la sanción im-
puesta no podrá exceder de 300.000 pesetas.  
 
A estos efectos, se considerará que se han incumplido estos deberes cuando se haya procedido a su cumplimiento fuera de plazo, 
previo requerimiento de la Administración.  
 
Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus obligaciones contables y formales, la Admi-
nistración tributaria no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción 
simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 del volumen de operaciones del sujeto in-
fractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser inferior a 
150.000 pesetas. El límite máximo será de 8.000.000 de pesetas si en los años naturales anteriores no se hubiesen realizado opera-
ciones, el año natural anterior fuese el del inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Cuando 
los datos no se refieran a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, este límite máximo será de 500.000 pesetas.  
 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior se graduarán atendiendo a las circunstancias contempladas en las letras a), c) 
y d) del artículo 14.1 del presente Decreto Foral.  
 
 
Artículo 9º. Sanciones por incumplimiento de las obligaciones de índole contable y registral 
 
1. Serán sancionadas en cada caso con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas las siguientes infracciones:  
 
a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y en los registros exigidos por normas de naturaleza fiscal.  
 
b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la 
situación tributaria.  
 
c) La transcripción incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que figuran en los libros y registros obligatorios.  
 
d) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.  
 
e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.  
 
f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verda-
dera situación de la empresa.  
 
g) La falta de aportación de pruebas y documentos contables requeridos por la Administración tributaria o la negativa a su exhibición.  
 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior se graduarán atendiendo a las circunstancias reguladas en las letras a) y d) del 
artículo 14.1 del presente Decreto Foral. La sanción establecida en la letra e) del apartado anterior se graduará, también, atendiendo 
al retraso en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.c).  
 
A estos efectos, se atenderá al número y a la cuantía en más o menos de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, falseados, in-
exactos, recogidos en cuentas con significado distinto del que les corresponda o transcritos incorrectamente en las declaraciones tri-
butarias. En el supuesto de las infracciones contempladas en las letras d), e) y f) del apartado anterior se atenderá al volumen de 
operaciones del sujeto infractor, bien en el ejercicio en que dichas infracciones se cometan, si se pudiera determinar, bien en el ejer-
cicio anterior, si dicha determinación no pudiera llevarse a cabo o esta circunstancia fuera relevante a efectos de la graduación de la 
sanción correspondiente.  
 
 
Artículo 10. Sanciones por incumplimiento de la obligación de facilitar datos con transcendencia censal de actividades empresariales 
y profesionales 
 
1. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, según lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 72 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. Las sanciones por infracción simple, establecidas en el apartado anterior, se graduarán atendiendo a las circunstancias reguladas 
en las letras a), c) y d) del artículo 14.1.  
 
 
Artículo 11. Sanciones por infracción de los deberes de expedir y entregar factura y de consignar la repercusión de cuotas tributarias 
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1. La infracción consistente en el incumplimiento o el cumplimiento incorrecto de los deberes de expedir y entregar factura, justifican-
te o documento equivalente y, en su caso, del deber de consignar la repercusión de cuotas tributarias que incumbe a los empresarios 
o profesionales, será sancionada, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 72 de la Ley Foral General Tributaria, con 
multa de 1.000 a 150.000 pesetas por cada infracción cometida. La cuantía total de las multas impuestas no podrá exceder del 5 por 
100 del importe de las contraprestaciones del conjunto de operaciones que hayan originado las infracciones correspondientes.  
 
2. Cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general los deberes de colaboración en la gestión tributaria a que se refiere 
el apartado anterior o la Administración tributaria no pueda por causa de aquél conocer el número de operaciones, facturas o docu-
mentos análogos que hayan originado una infracción simple en cada caso, será considerado responsable de una única infracción 
simple y sancionado con multa entre 25.000 pesetas y una cantidad igual al 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el periodo 
de tiempo al que la comprobación se refiera.  
 
3. Las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduarán atendiendo a las circunstancias contempladas en las letras 
a), b) y d) del artículo 14.1.  
 
 
Artículo 12. Sanciones por incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación fiscal 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 72 de la Ley Foral General Tributaria, quienes, en sus relaciones de na-
turaleza o con trascendencia tributaria, no utilicen o faciliten su número de identificación fiscal, en la forma prevista reglamentaria-
mente, serán sancionados con una multa de 1.000 a 150.000 pesetas por cada infracción simple cometida.  
 
2. Cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general este deber de colaboración será considerado responsable de una 
única infracción simple y sancionado con multa de 25.000 a 500.000 pesetas. Si el incumplimiento general se hubiese producido en 
el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, la sanción será del 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el periodo 
de tiempo al que la comprobación se refiera.  
 
[En la redacción del apartado que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 155, 
de 24.12.01] 
 
3. El incumplimiento de los deberes, que específicamente incumben a las entidades de crédito, de identificar debidamente cada 
cuenta u operación, de acuerdo con el párrafo segundo del apartado 6 del artículo 72 de la Ley Foral General Tributaria, y el artículo 
14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula la composición y la forma de utilización del Número de Identifica-
ción Fiscal, será sancionado con multa del 5 por 100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 
150.000 pesetas o, si hubiera debido proceder a la cancelación de la operación o depósito, con multa de 150.000 a 1.000.000 de pe-
setas.  
 
4. El incumplimiento de los deberes relativos a la consignación del número de identificación fiscal en el libramiento o abono de che-
ques al portador, que específicamente incumben a las entidades de crédito, será sancionado con multa de 5 por 100 del valor facial 
del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas.  
 
5. La falta de presentación de las declaraciones o comunicaciones que las entidades de crédito deban presentar acerca de las cuen-
tas u otras operaciones cuyo titular no haya facilitado su número de identificación fiscal, así como la inexactitud u omisión de los da-
tos que deban figurar en ellas, serán sancionadas en la forma prevista en el artículo 8º del presente Decreto Foral.  
 
6. Las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduarán atendiendo a las circunstancias reguladas en las letras a) y 
d) del artículo 14.1.  
 
 
Artículo 13. Sanciones por resistencia, excusa o negativa a la actuación de la Administración tributaria 
 
1. Se apreciará la existencia de la infracción prevista en el apartado 7 del artículo 72 de la Ley Foral General Tributaria cuando los 
obligados tributarios no atiendan los requerimientos de los órganos de inspección o recaudación de la Administración tributaria relati-
vos al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, siste-
mas operativos y de control y de cualquier otro antecedente o información de los que se deriven los datos a presentar o aportar, así 
como a la comprobación o compulsa de las declaraciones o relaciones presentadas. Esta infracción se sancionará con multa de 
50.000 a 1.000.000 de pesetas, siempre que no opere como elemento de graduación de la sanción que deba imponerse por la comi-
sión de una infracción tributaria grave, conforme al artículo 17 de este Decreto Foral.  
 
2. La resistencia, excusa o negativa a actuaciones de la Administración tributaria en fase de gestión, o a otras actuaciones en fase de 
inspección o recaudación, distintas de las contempladas en el apartado anterior, será sancionada, como infracción simple de carácter 
general, a tenor de lo dispuesto en los artículos 67.1.f) y 72.1 de la Ley Foral General Tributaria, con multa de 1.000 a 150.000 pese-
tas.  
 
A estos efectos, se considerará que existe resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria cuando el 
obligado tributario, debidamente notificado y apercibido al efecto, no atienda los requerimientos de dicha Administración o realice ac-
tuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de sus órganos en relación con el cumplimiento de sus obligacio-
nes y, en particular, las siguientes conductas del obligado tributario:  
 
a) No comparecer, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se le hubiese señalado con arreglo a las leyes vigentes.  
 
b) Negar la entrada o permanencia de los órganos de la Administración tributaria en fincas o locales, cuando éstos la hayan solicita-
do de acuerdo con lo previsto en las leyes vigentes.  
 
c) Efectuar coacciones a los órganos de la Administración tributaria, excepto en los supuestos en que las coacciones constituyan de-
lito o falta.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 217 - 
 

 

 

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

3. Las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduarán atendiendo a las circunstancias reguladas en las letras a) y 
d) del artículo 14.1 del presente Decreto Foral.  
 
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el incumplimiento de sucesivos requerimientos reiterados, de idéntico contenido, consti-
tuirá una única infracción simple.  
 
 
Artículo 14. Criterios de graduación 
 
1. Las sanciones pecuniarias por infracción tributaria simple se graduarán atendiendo en cada caso concreto a las circunstancias que 
figuran en las letras siguientes:  
 
a) La comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
Se apreciará la existencia de esta circunstancia cuando el sujeto infractor haya sido sancionado, en virtud de resolución firme en vía 
administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infracción objeto del expediente, por infracción tributaria simple 
de deberes u obligaciones de la misma naturaleza. A esos efectos se considerarán deberes u obligaciones de la misma naturaleza 
los regulados en cada uno de los artículos 7 a 13 del presente Decreto Foral.  
 
Cuando concurra esta circunstancia, la cuantía de la sanción mínima prevista se incrementará, al menos, en un importe equivalente 
al 25 por 100 de la sanción máxima fijada para cada infracción simple cuando exista sanción firme por infracción relativa a la misma 
obligación; si la sanción firme lo fuese por infracción tributaria de otro tipo pero de la misma naturaleza que la que ahora se sanciona, 
dicho incremento será del 15 por 100.  
 
Cuando la sanción se imponga por cada dato omitido, falseado o incompleto, la cuantía de la sanción mínima prevista a tal efecto se 
incrementará, al menos, en un importe equivalente al 2 por 100 de la sanción máxima prevista para cada dato omitido, falseado o in-
completo.  
 
b) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.  
 
A estos efectos, se considerarán medios fraudulentos el empleo de facturas, justificantes u otros documentos o soportes falsos o fal-
seados.  
 
Cuando concurra esta circunstancia la cuantía de la sanción mínima prevista se incrementará, al menos, en un importe equivalente al 
25 por 100 de la sanción máxima prevista para la infracción de que se trate.  
 
c) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración.  
 
Cuando concurra esta circunstancia la cuantía de la sanción mínima prevista se incrementará, al menos, en un importe equivalente al 
5 por 100 de la sanción máxima si el retraso en el cumplimiento de la obligación no hubiera excedido de tres meses; en un 10 por 
100 si el retraso fuera de tres a seis meses y en un 15 por 100 si el retraso fuera superior a seis meses.  
 
Cuando la sanción se imponga por cada dato omitido, falseado o incompleto, la cuantía de la sanción mínima prevista a tal efecto se 
incrementará, al menos, en un importe equivalente al 0,5 por 100, 1 por 100 ó 1,5 por 100 de la sanción máxima prevista para cada 
dato omitido, falseado o incompleto, en función de que el retraso no hubiera excedido de tres meses, fuera de tres a seis meses o 
superior a seis meses.  
 
d) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del in-
cumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración 
tributaria.  
 
A estos efectos, tienen la consideración de obligaciones o deberes formales con trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria 
los siguientes:  
 
1) La presentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta.  
 
2) La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas.  
 
3) La presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias establecida por el artículo 67 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
4) La presentación de la declaración relativa a la identificación de los partícipes en planes y fondos de pensiones y en los sistemas 
alternativos a los mismos a que se refieren los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre.  
 
5) Los relacionados con el suministro de información sobre cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos 
y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión 
de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas perso-
nas físicas y jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio.  
 
6) Las obligaciones de información que establece la disposición adicional segunda, número 3, de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el artículo 1 del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre.  
 
7) La utilización del número de identificación fiscal en las operaciones a que se refieren los artículos 11 y 14 del Decreto Foral 
182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el mismo.  
 
8) La comunicación a la Administración tributaria del domicilio fiscal, así como de sus modificaciones.  
 
9) La presentación de las declaraciones de operaciones de productos objeto de los Impuestos Especiales.  
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10) La declaración resumen anual correspondiente al Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
11) La declaración resumen anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a que se refiere el artículo 109.1.6º de la Ley 
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del citado impuesto.  
 
Asimismo, se considerarán con trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria los siguientes datos que deben figurar en las 
facturas, justificantes o documentos equivalentes:  
 
1º. El número y, en su caso, serie de factura.  
 
2º. El número de identificación fiscal del emisor de la factura.  
 
3º. La cuantía total de la contraprestación y, en su caso, la cuota tributaria repercutida.  
 
Para la aplicación de este criterio se tomará en cuenta, en el incumplimiento de los deberes u obligaciones mencionados anterior-
mente, el volumen de operaciones del sujeto obligado y el número y entidad de los datos, cargos o abonos, omitidos, falseados o in-
completos, así como la incidencia que este incumplimiento pueda determinar en la situación tributaria de otros contribuyentes afecta-
dos por el mismo.  
 
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.  
 
Para la determinación de la sanción aplicable se incrementará el importe de la sanción pecuniaria mínima con los importes que pro-
cedan por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, sin que el importe de la multa resultante pueda exceder de los límites 
máximos legalmente previstos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias graves 

 
Sección 1ª 

Criterios de graduación de las sanciones correspondientes a infracciones graves 
 
Artículo 15. Criterios de graduación de las sanciones pecuniarias por infracciones graves 
 
1. Las sanciones pecuniarias por infracciones graves se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios:  
 
a) La comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria.  
 
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.  
 
d) La ocultación a la Administración tributaria, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones 
incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución 
de ésta.  
 
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. Para la determinación de la sanción aplicable se incrementará el por-
centaje de la sanción pecuniaria mínima con los puntos porcentuales que procedan por aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 
a 19 del presente Decreto Foral.  
 
Cada criterio de graduación se aplicará sobre la sanción pecuniaria mínima.  
 
3. El importe de la multa resultante no podrá exceder del 150 por 100 de la cuantía a que se refiere el apartado 1 del artículo 69 de la 
Ley Foral General Tributaria o, en su caso, de los límites previstos en el artículo 77 de dicha Ley Foral.  
 
 
Artículo 16. Comisión repetida de infracciones tributarias 
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 15.1.a) del presente Decreto Foral, se apreciará la existencia de comisión repetida de infrac-
ciones tributarias cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción tributaria grave, en virtud de resolución firme en vía 
administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infracción objeto del expediente.  
 
2. Cuando concurra esta circunstancia el porcentaje de la sanción se incrementará en 10 puntos por cada sanción firme por infrac-
ción tributaria grave relativa al mismo tributo y en 5 puntos por cada sanción firme por infracción tributaria grave relativa a otros tribu-
tos, siempre que dichas sanciones hayan sido impuestas al sujeto infractor en las condiciones del apartado anterior.  
 
3. El incremento en el porcentaje de la sanción no podrá, en ningún caso, ser inferior a 10 puntos ni superior a 50. Cuando, por apli-
cación de lo dispuesto en el apartado anterior, corresponda un incremento de 5 puntos, no se aplicará incremento alguno.  
 
4. Exclusivamente a los efectos de este artículo, se computarán como un solo antecedente todas las infracciones graves que se deri-
ven de la misma actuación de comprobación e investigación, entendiéndose por tales las que se pongan de manifiesto con ocasión 
de las actuaciones realizadas con base en la comunicación de iniciación de actuaciones o la ampliación de las mismas a que se re-
fieren, respectivamente, los artículos 26 y 34 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  
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Asimismo, se computarán como un solo antecedente todas las infracciones graves derivadas de las distintas liquidaciones provisio-
nales o definitivas que, en relación con el mismo tributo y periodo impositivo o periodo de liquidación, se hubieran practicado.  
 
Cuando se realicen actuaciones relativas a un mismo tributo y periodo impositivo o periodo de liquidación, no constituirá antecedente 
la existencia de infracciones graves derivadas de liquidaciones provisionales de oficio referidas a dicho tributo y periodo impositivo.  
 
 
Artículo 17. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria 
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 15.1.b) del presente Decreto Foral, se considerará que existe resistencia, negativa u obstruc-
ción a la acción investigadora de la Administración tributaria cuando los obligados tributarios, debidamente notificados y apercibidos 
al efecto, no atiendan los requerimientos formulados por la Administración tributaria en el curso de actuaciones de comprobación e 
investigación para regularizar su situación tributaria en las que se ponga de manifiesto la comisión de infracciones graves.  
 
2. Cuando concurra esta circunstancia el porcentaje de la sanción a imponer se incrementará entre 10 y 50 puntos, de acuerdo con 
los siguientes criterios:  
 
a) Cuando el sujeto pasivo se niegue reiteradamente a aportar los datos, informes, justificantes y antecedentes que le sean requeri-
dos a lo largo del procedimiento y, como consecuencia de ello, la Administración tributaria no pueda conocer la información solicita-
da, el porcentaje de la sanción a imponer se incrementará entre 30 y 40 puntos.  
 
b) Cuando el sujeto pasivo no comparezca, habiendo sido requerido para ello, al menos tres veces, el porcentaje de la sanción a im-
poner se incrementará entre 20 y 30 puntos.  
 
Cuando de la incomparecencia reiterada se derive la necesidad de efectuar la regularización sin la presencia del obligado tributario, 
el porcentaje de la sanción a imponer se incrementará entre 40 y 50 puntos.  
 
c) En otros supuestos de resistencia, negativa u obstrucción distintos de los anteriores, el porcentaje de la sanción a imponer se in-
crementará entre 10 y 30 puntos.  
 
 
Artículo 18. Utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o comisión de ésta por medio de persona interpuesta 
 
1. Se apreciará la existencia del criterio de graduación previsto en el artículo 15.1.c) del presente Decreto Foral cuando se utilicen 
medios fraudulentos en la comisión de la infracción o ésta se cometa por medio de persona interpuesta.  
 
A estos efectos, se considerarán medios fraudulentos la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad y el empleo de factu-
ras, justificantes u otros documentos o soportes falsos o falseados.  
 
2. Se considerará que existen anomalías sustanciales en la contabilidad en los siguientes supuestos:  
 
a) Incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos por disposiciones 
fiscales.  
 
b) Llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera 
situación de la empresa.  
 
c) Llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por normas fiscales, mediante la inexacti-
tud u omisión de asientos o registros o mediante la utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda. La apre-
ciación de esta circunstancia requerirá que la cuantía en más o menos de los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos o re-
gistrados en cuentas con significado distinto del que les corresponda represente, al menos, el 15 por 100 de la cuantía total de car-
gos o abonos efectuados en el libro o registro correspondiente durante el periodo impositivo en el que se cometa la infracción.  
 
Se apreciará que concurren las circunstancias antes descritas cuando constituyan el medio para la comisión de la infracción grave 
objeto de sanción.  
 
A efectos de determinar el porcentaje de incremento de la sanción, cuando concurra la circunstancia prevista en la letra a), dicho 
porcentaje se incrementará entre 25 y 35 puntos; cuando concurra la circunstancia prevista en la letra b), entre 35 y 45 puntos, y 
cuando concurra la circunstancia prevista en la letra c), entre 20 y 25 puntos.  
 
3. A efectos de lo previsto en el apartado 1, se considerará que se han empleado facturas, justificantes u otros documentos o sopor-
tes falsos o falseados cuando los mismos reflejen operaciones inexistentes, en todo o en parte, y hayan sido el instrumento para la 
comisión de la infracción grave. No se apreciará esta circunstancia cuando la incidencia conjunta de los documentos o soportes fal-
sos o falseados en relación con la deuda tributaria descubierta sea inferior al 10 por 100 de ésta.  
 
Cuando concurra esta circunstancia el porcentaje de la sanción se incrementará entre 25 y 40 puntos.  
 
4. A efectos de lo previsto en el apartado 1, se considerará que se han utilizado personas físicas, jurídicas o entidades interpuestas 
en la comisión de la infracción cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un 
tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de los rendimientos o incrementos de patri-
monio o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimien-
to constituye la infracción que se sanciona.  
 
Cuando concurra esta circunstancia el porcentaje de la sanción se incrementará entre 35 y 50 puntos.  
 
5. Las circunstancias contempladas en los apartados 2, 3 y 4 anteriores serán apreciadas de manera independiente, determinando 
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de forma separada el incremento en el porcentaje de la sanción que, en su caso, cada una de ellas representa.  
 
El incremento en el porcentaje de la sanción derivado de la aplicación de este criterio de graduación se determinará por la suma de 
los incrementos a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Cuando la suma de los incrementos así determinados sea superior a 75 puntos el porcentaje de incremento se reducirá a dicha cifra.  
 
 
Artículo 19. Ocultación a la Administración de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria 
 
1. Se apreciará que concurre la circunstancia prevista en la letra d). del artículo 15.1 del presente Decreto Foral cuando, mediante la 
falta de presentación de declaraciones o la presentación de las declaraciones incompletas o inexactas, se oculten a la Administración 
tributaria los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta.  
 
No obsta a lo anterior el que la Administración tributaria pudiera conocer dichos datos por declaraciones de terceros o por declara-
ciones del sujeto infractor relativas a conceptos tributarios distintos de aquel al que se refiere la sanción, ni tampoco el que los datos 
omitidos figuren o no contabilizados.  
 
No se apreciará la existencia de esta circunstancia cuando el sujeto infractor haya hecho constar en su declaración todos los datos 
necesarios para determinar la deuda tributaria derivándose la disminución de la misma de una incorrecta aplicación, por el sujeto in-
fractor, de la normativa tributaria.  
 
2. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando la conducta sea constitutiva de la infracción grave tipificada en la letra b) del artícu-
lo 68 de la Ley Foral General Tributaria. Tampoco se apreciará cuando proceda la aplicación de la circunstancia prevista en el artícu-
lo 18.2.c) del presente Decreto Foral y, a consecuencia de ello, la declaración presentada sea reflejo fiel de la contabilidad que ado-
lece de anomalías sustanciales.  
 
3. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 
25 puntos. Este incremento se determinará en función de la disminución en la deuda tributaria que se derive de los datos ocultados, 
con arreglo a los siguientes criterios:  
 
a) Si la deuda tributaria resulta disminuida en un 10 por 100 ó menos, no se incrementará el porcentaje de la sanción.  
 
b) Si la disminución de la deuda tributaria excede del 10, 25, 50 ó 75 por 100, el porcentaje de la sanción se incrementará en 10, 15, 
20 ó 25 puntos, respectivamente.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Conformidad con la propuesta de regularización 

 
Artículo 20. Conformidad con la propuesta de regularización 
 
1. Cuando el sujeto infractor o, en su caso, el responsable manifieste su conformidad tanto a la propuesta de regularización que se le 
formule de su situación tributaria, como a la propuesta de sanción, en el plazo habilitado para ello, la cuantía de la sanción pecuniaria 
por infracción tributaria grave, determinada conforme a lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto Foral, se reducirá en un 
40 por 100. Dicha reducción podrá afectar, en su caso, a la cuantía de la sanción mínima.  
 
Cuando la conformidad prestada por el sujeto infractor se refiera sólo a una parte de la propuesta de regularización, así como a la 
propuesta de sanción que corresponda a las misma, la reducción del 40 por 100 se aplicará sobre dicha parte de sanción.  
 
A los efectos previstos en el presente apartado, se entenderá que el sujeto infractor presta su conformidad a las propuestas cuando 
habiendo presentado alegaciones a las mismas éstas hayan sido aceptadas íntegramente en el acto de liquidación.  
 
La posterior interposición de cualquier recurso o reclamación contra el acto administrativo que contenga la regularización practicada, 
o contra la sanción impuesta, determinará la exigencia del importe de la reducción realizada de conformidad con lo previsto en este 
apartado.  
 
2. Cuando se trate de infracciones tributarias graves que se hubieran puesto de manifiesto en el procedimiento de liquidación provi-
sional previsto en el artículo 113 de la Ley Foral General Tributaria, no se requerirá para la aplicación de la reducción a que se refiere 
el apartado anterior que el sujeto pasivo infractor o, en su caso, el responsable, manifieste su conformidad a las propuestas de regu-
larización y sanción.  
 
A efectos de la aplicación de la reducción, la conformidad deberá manifestarse a los actos administrativos que contengan la regulari-
zación practicada y la sanción, entendiéndose producida esta manifestación cuando no se interponga recurso o reclamación contra 
dichos actos en el plazo legalmente previsto.  
 
En el caso de que se interponga recurso o reclamación bien contra el acto administrativo que contenga la regularización practicada, 
bien contra el acto de imposición de la sanción, o bien contra ambos, se entenderá que el acto de imposición de la sanción se dictó 
sin aplicación de la reducción por conformidad. A tal efecto, tanto en la propuesta como en la resolución del procedimiento sanciona-
dor se hará constar dicha circunstancia.  
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CAPÍTULO IV 
Imposición de sanciones no pecuniarias 

 
Sección 1ª 

Sanciones no pecuniarias  
 
Artículo 21. Sanciones no pecuniarias 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 90, de 25.7.01] 
 
1. Las sanciones no pecuniarias podrán consistir en:  
 
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de beneficios o incentivos fiscales.  
 
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros 
entes públicos.  
 
c) Suspensión, por plazo de hasta un año, del ejercicio de profesionales oficiales, empleo o cargo público.  
 
Las sanciones previstas en las letras a) y b) anteriores serán aplicables en los supuestos contemplados en los artículos 73 y 76, 
apartado 3, de la Ley Foral General Tributaria, y las contempladas en la letra c) lo serán en el supuesto contemplado en el artículo 75 
de la misma. En el supuesto contemplado en el artículo 73, el plazo a que se refieren las letras anteriores no podrá, en ningún caso, 
exceder de dos años.  
 
2. La pérdida del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales podrá afectar a los siguientes:  
 
a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: deducción por inversiones procedente del Impuesto sobre Sociedades y 
libertad de amortización.  
 
b) En el Impuesto sobre Sociedades: libertad de amortización y deducciones por inversiones.  
 
c) En general, exenciones o bonificaciones en cualquier tributo, así como las previstas en leyes especiales.  
 
3. En ningún caso la pérdida del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales alcanzará a:  
 
a) Los previstos en los impuestos indirectos obligatoriamente repercutibles a los adquirientes de bienes o servicios.  
 
b) La transparencia fiscal.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Graduación de las sanciones 

 
Artículo 22. Criterios de graduación 
 
Las sanciones no pecuniarias por infracciones simples se graduarán teniendo en cuenta el criterio establecido en el artículo 14.1.d) 
de este Decreto Foral, considerándose que de la infracción cometida se derivan consecuencias con trascendencia para la eficacia de 
la gestión tributaria, a efectos de lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la Ley Foral General Tributaria, cuando, como consecuencia 
de dicha infracción, la Administración tributaria se vea privada de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria relati-
vos a un número considerable de obligados tributarios.  
 
Las sanciones no pecuniarias, por infracciones graves, se graduarán atendiendo al perjuicio económico ocasionado y a los criterios 
previstos en los artículos 17 y 18 de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 23. Perjuicio económico 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 76 de la Ley Foral General Tributaria, el perjuicio económico estará consti-
tuido por las cantidades dejadas de ingresar o por la cuantía de las devoluciones indebidamente obtenidas.  
 
Cuando el perjuicio económico derive conjuntamente de la obtención indebida de devoluciones y de la falta de ingreso se determi-
nará su importe por la suma de la devolución indebidamente obtenida más la cantidad dejada de ingresar.  
 
2. El porcentaje a que se refiere el artículo mencionado en el apartado anterior se determinará por la relación existente entre el per-
juicio económico definido en dicho apartado y las cantidades que hubieran debido ingresarse. Cuando no proceda ingresar cantidad 
alguna, dicho porcentaje se determinará por la relación existente entre dicho perjuicio y las devoluciones que hubieran procedido con 
arreglo a la normativa vigente.  
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades se tomará en cuenta, a estos efectos, la 
cuota del correspondiente periodo impositivo, antes de su minoración por las cantidades ingresadas a cuenta.  
 
En los tributos periódicos o de declaración periódica el importe del perjuicio económico y de las cantidades que hubieran debido in-
gresarse o de las devoluciones que hubieran procedido se referirán a cada periodo impositivo o periodo de liquidación y, si éste fuera 
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inferior a doce meses, al año natural.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias 

 
Sección 1ª 

Órganos competentes para la imposición de sanciones 
 
Artículo 24. Órganos competentes para la imposición de sanciones pecuniarias por infracciones simples 
 
Será órgano competente para acordar e imponer las sanciones consistentes en multa pecuniaria por infracciones simples el Conseje-
ro de Economía y Hacienda o el Órgano en quien delegue.  
 
Tratándose de tributos u otras obligaciones tributarias cuya gestión corresponda a Departamentos distintos de Economía y Hacienda 
o a entes dependientes de aquéllos, serán competentes para la imposición de estas sanciones los titulares de los respectivos órga-
nos.  
 
 
Artículo 25. Órganos competentes para la imposición de sanciones pecuniarias por infracciones graves 
 
Serán órganos competentes para acordar e imponer las sanciones pecuniarias por infracciones graves, previstas en los artículos 76 y 
77 de la Ley Foral General Tributaria, los que deban dictar los actos administrativos por los que se practiquen las liquidaciones provi-
sionales o definitivas de los tributos o, en su caso, de las retenciones o ingresos a cuenta de los mismos, o el órgano en quien dele-
guen.  
 
 
Artículo 26. Órganos competentes para la imposición de sanciones no pecuniarias 
 
El órgano competente para acordar e imponer estas sanciones es el Gobierno de Navarra, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.  
 
En el supuesto de que las infracciones puedan dar lugar a sanciones que consistan en la suspensión del ejercicio de profesiones ofi-
ciales se dará traslado de los hechos al órgano competente de la Administración del Estado.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Desarrollo del procedimiento sancionador 

 
Artículo 27. Procedimiento separado 
 
La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto e independiente del instruido para la comproba-
ción e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará, en todo caso, audiencia al interesado.  
 
 
Artículo 28. Iniciación 
 
1. El procedimiento se iniciará de oficio por el funcionario competente o el titular de la unidad administrativa que tramite el expedien-
te, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior o petición razonada de otros órganos.  
 
2. La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados con indicación, en todo caso, de las siguientes men-
ciones:  
 
a) Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable.  
 
b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, incluyendo 
la cuantificación de las mismas.  
 
c) Órgano competente para la resolución del expediente.  
 
d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y del momento y plazos para su ejercicio.  
 
3. Cuando en el procedimiento sancionador se tomen en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos 
en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o respon-
sable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia, correspondiente a este 
último.  
 
4. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, los interesados podrán formular las alegaciones y aportar los documentos, 
justificantes y pruebas que estimen convenientes.  
 
 
Artículo 29. Representación 
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La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá su acreditación a tal efecto en la forma prevista en el 
artículo 23 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 30. Instrucción 
 
1. Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infrac-
tor en la comisión de infracciones tributarias.  
 
A tales efectos el funcionario que instruya el procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para determi-
nar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción, incorporándose al expediente las pruebas, declaracio-
nes e informes necesarios para su resolución.  
 
2. Concluidas las actuaciones, el funcionario que instruya el procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de 
forma motivada los hechos y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan o se pro-
pondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad. Se concretará igualmente la persona o entidad que resulte res-
ponsable, especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la misma, haciéndose constar 
expresamente la posibilidad de obtener la reducción por conformidad contemplada en el artículo 71.3 de la Ley Foral General Tribu-
taria.  
 
 
Artículo 31. Estado de tramitación e identificación de los responsables de la misma 
 
El interesado podrá conocer, en los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley Foral General Tributaria, el estado de la tramitación 
del procedimiento sancionador, en cualquier momento de su desarrollo, así como la identidad de las autoridades y personal al servi-
cio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramite dicho procedimiento.  
 
 
Artículo 32. Audiencia de los interesados 
 
1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados en el procedimiento sancionador, indicándoles la puesta de manifiesto 
del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los docu-
mentos, justificantes y pruebas que estimen oportunos.  
 
2. Una vez finalizado el plazo de alegaciones el instructor cursará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución que 
proceda a la vista de las mismas, junto con los documentos y alegaciones que obren en el expediente.  
 
 
Artículo 33. Tramitación abreviada 
 
1. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que 
permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación, que se notificará a los intere-
sados, advirtiéndoselo así, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que 
aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, justificantes y pruebas que estimen oportunos.  
 
2. En el procedimiento tramitado por las oficinas gestoras, transcurrido el plazo de quince días sin que se hayan formulado alegacio-
nes o habiendo renunciado expresamente en dicho plazo a la presentación de las mismas, se entenderá dictada la resolución en los 
términos de la propuesta, advirtiéndolo así a los interesados en la notificación de la propuesta.  
 
A tales efectos, la propuesta de resolución deberá estar firmada por el órgano competente para emitir la resolución y deberá conte-
ner, asimismo, los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, plazos y órganos ante quienes habrán de ser interpuestos, 
además del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la sanción.  
 
3. En el procedimiento tramitado por la Inspección tributaria se estará a lo dispuesto en el artículo 63.8 del Reglamento de la Inspec-
ción Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 34. Resolución 
 
1. El órgano competente dictará resolución motivada, a la vista de la propuesta formulada por el funcionario que hubiese instruido el 
procedimiento y de los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente.  
 
2. La resolución del procedimiento sancionador contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la de-
terminación de la infracción o infracciones cometidas y de la persona o entidad responsable, así como la sanción que se impone con 
indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que, en su caso, proceda de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 20 del presente Decreto Foral, o bien la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.  
 
No se podrán aceptar en la resolución hechos distintos de los que obren en el expediente, determinados en el curso del procedimien-
to o aportados al mismo por haber sido acreditados previamente.  
 
Dicha resolución se notificará a los interesados con expresión, además, de los medios de impugnación que puedan ser ejercidos y de 
los plazo y órganos ante los que habrán de ser interpuestos, así como del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe 
de la sanción impuesta.  
 
3. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto de que el inte-
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resado impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones. A estos efectos, no podrá interponerse 
contra el acto de imposición de sanción recurso o reclamación distinto del que se hubiera interpuesto contra la liquidación de cuota, 
intereses y recargos.  
 
 
Artículo 35. Plazo para resolver 
 
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de notificación al interesado de la inicia-
ción del expediente sancionador. Dicho plazo se considerará interrumpido por las dilaciones en la tramitación imputables a los intere-
sados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 4º de este Decreto Foral. Transcurrido dicho plazo sin que la 
resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a ins-
tancia del interesado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la 
Administración tributaria para imponer la correspondiente sanción.  
 
 
Artículo 36. Sanciones no pecuniarias 
 
1. La imposición de sanciones no consistentes en multas se realizará mediante expediente distinto e independiente del instruido para 
la imposición de las sanciones que consistan en multa pecuniaria por la comisión de infracciones tributarias simples o graves.  
 
2. La iniciación del expediente se realizará, en su caso, una vez que haya adquirido firmeza en vía administrativa la resolución del 
expediente administrativo del que se derive aquél.  
 
3. Se aplicará a este procedimiento lo dispuesto en los artículos 30, 32 y 34 del presente Decreto Foral, relativos a la instrucción, au-
diencia a los interesados y resolución del expediente.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Foral General Tributaria en materia de interrupción de la prescripción, los 
plazos de prescripción para imponer sanciones no pecuniarias se interrumpirán por cualquier acción administrativa, realizada con co-
nocimiento formal del sujeto pasivo, conducente a imponer las sanciones pecuniarias de las que aquéllas traigan causa.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Suspensión de la ejecución de sanciones 

 
Artículo 37. Suspensión de la ejecución de sanciones 
 
1. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presen-
tación en tiempo y forma del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa que contra aquéllas proceda y sin que 
puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.  
 
2. Esta suspensión se aplicará automáticamente por los órganos que deban resolver el recurso o reclamación, sin necesidad de que 
el contribuyente lo solicite.  
 
3. Las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndo-
se a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa.  
 
 
Artículo 38. Mantenimiento de la suspensión de la ejecución de la sanción acordada en vía administrativa 
 
Una vez concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, reanudarán las actuaciones del pro-
cedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el 
interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garan-
tizar la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de 
suspensión.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Liquidaciones provisionales dictadas por los órganos de gestión tributaria  

 
1. Cuando en los procedimientos de liquidación provisional de oficio a que se refiere el artículo 113 de la Ley Foral General Tributaria 
se hubieran puesto de manifiesto hechos o circunstancias que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias y, en su caso, 
causa para proceder a la apertura del procedimiento sancionador, las oficinas gestoras los pondrán en conocimiento del órgano com-
petente para la imposición de sanciones. Asimismo, en la propuesta de liquidación tributaria que se notifique al sujeto pasivo se hará 
constar la posible comisión de una infracción tributaria.  
 
En el caso de que el funcionario competente acuerde la iniciación del procedimiento sancionador, podrá notificarse dicho acuerdo 
junto al acto administrativo que contenga la regularización practicada.  
 
2. Cuando no se pongan de manifiesto los hechos o circunstancias a que se refiere el apartado anterior, se hará constar en la pro-
puesta de liquidación tributaria la ausencia de motivos para proceder a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.  
 
3. Se entenderá practicada la notificación de la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada al sujeto pasivo si, trans-
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currido el plazo de quince días desde la notificación de la propuesta, no presenta alegaciones a la misma o, en dicho plazo, renuncia 
expresamente a la presentación de alegaciones. Será fecha determinante para el cómputo de los plazos de ingreso y para la interpo-
sición de recurso o reclamación, aquélla en que se entienda producida la notificación de la liquidación.  
 
A tales efectos, la propuesta de liquidación deberá contener indicación de la forma y momento en que deba entenderse producida la 
notificación de la liquidación, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, de los medios y plazos de impugnación, así como del 
plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
No obstante, los capítulos V y VI y el artículo 20 se aplicarán a aquellos procedimientos de comprobación en los que, a la indicada 
fecha, aún no se haya documentado el resultado de las actuaciones en las actas correspondientes.  
 
 
Segunda 
 
Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral no se tendrán en cuenta a efectos de la apli-
cación del criterio de graduación de las sanciones consistente en la comisión repetida de infracciones tributarias. 
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35º 
ACUERDO de 24 de mayo de 2001, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 9/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 

de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 4 de julio de 2001 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veinticuatro de mayo de dos mil uno, ha ratificado el Decreto Foral 
9/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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36º 
LEY FORAL 17/2001, de 12 de julio, 
reguladora del comercio en Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 86, de 16 de julio de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral reguladora del comercio en Navarra.  
 

Exposición de motivos  
 
La Comunidad Foral de Navarra tiene atribuida competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política ge-
neral de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio nacional y de la legislación sobre defensa de la competencia, en vir-
tud de la habilitación concretada en el artículo 56.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra.  
 
La presente Ley Foral supone la ordenación fundamental del comercio interior en nuestra Comunidad Foral caracterizada por una 
dispersión normativa reglamentaria. El ejercicio de esta competencia se realiza a partir de las bases establecidas en el marco consti-
tucional definido por los artículos 38, 51 y 131 de la Constitución Española, desde una perspectiva de estudio y regulación de conjun-
to de las nuevas formas de comercialización, la defensa de la libertad de empresa, la protección y garantía de los derechos de los 
consumidores y usuarios y la dinamización del comercio minorista con vistas a rápidas adaptaciones de este sensible sector frente a 
los cambios en la economía y en la sociedad, en general.  
 
El sector comercial navarro está experimentando importantes transformaciones que afectan tanto a productores como a consumido-
res y, de manera especial, a los propios comerciantes. La aparición de nuevos métodos y sistemas de comercialización, de mediana 
y gran dimensión, han ido cambiando los cánones que regían el comercio desde las formas de ventas más tradicionales.  
 
Por ello, los principios rectores que tutelan esta Ley Foral se orientan a una armonización de los intereses económicos y urbanísticos 
a fin de evitar menoscabos en el sector tradicional evitando situaciones de dominio de mercado pero potenciando, a su vez, nuevas 
formas de gestión, administración, venta y servicio sin olvidar, por supuesto, el debido respeto a la libertad de empresa y el debido 
amparo de los intereses económicos de los consumidores y usuarios ante la observación de determinadas obligaciones de los co-
merciantes minoristas.  
 
La presente Ley Foral se ordena en ocho títulos. En ellos se concreta el ámbito de actuación de la misma y se define su objeto. Se 
crea una relación conceptual y definitoria de diferentes tipos de establecimientos comerciales y se regula particularizadamente la li-
cencia comercial específica para grandes y medianos establecimientos comerciales abordando los criterios de concesión.  
 
Se regula los horarios comerciales, la práctica de determinadas actividades promocionales de venta y ventas especiales, instaurando 
un Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales.  
 
Se crea el Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista como órgano consultivo en el que estarán personalizados los agentes 
económicos y sociales más representativos de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Se regulan a su vez modalidades comerciales de venta a domicilio, venta en cadena o pirámide y venta ocasional o de temporada.  
 
A su vez, se contempla la regulación inicial que a futuro permitirá una completa normativa tanto del comercio electrónico como del 
comercio mayorista.  
 
Se ha concretado un régimen sancionador completo que hace posible una eficaz y rápida protección de los intereses públicos impli-
cados en la regulación del comercio minorista.  
 
Por último, se ha querido incluir en el tenor literal del texto legal una serie de medidas que tienen como objetivo el apoyo al pequeño 
comercio, para que, y sin perjuicio del derecho de libre competencia, esté en condiciones de mejorar y modernizar su estructura y ser 
plenamente competitivo.  
 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Objeto 
 
La presente Ley Foral tiene por objeto la regulación del comercio minorista en la Comunidad Foral de Navarra a fin de mejorar y mo-
dernizar las estructuras comerciales y normalizar determinadas actividades promocionales de ventas.  
 
 
Artículo 2º. Principios rectores 
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La presente Ley Foral se regirá por los siguientes principios rectores, potenciando:  
 
a) El mantenimiento de la estructura tradicional del comercio minorista dentro del núcleo urbano de los municipios navarros.  
 
b) El acceso en mayores condiciones de igualdad a las nuevas formas de crecimiento del comercio.  
 
c) El crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano.  
 
d) La participación de las Administraciones Públicas en las plusvalías generadas por la implantación de grandes establecimientos 
comerciales.  
 
e) La participación de agentes sociales, en especial de los consumidores, en el desarrollo de la implantación comercial.  
 
 
Artículo 3º. Ámbito de aplicación 
 
1. La presente Ley Foral será de aplicación a las actividades comerciales realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
 
Esta Ley Foral se aplicará con carácter supletorio a aquellas actividades comerciales minoristas que se hallen reguladas por una le-
gislación específica.  
 
Es irrelevante a efectos de aplicación de la presente Ley Foral que el comerciante minorista sea a su vez fabricante o comerciante 
mayorista de artículos cuya oferta de venta realice.  
 
2. Están excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley Foral, rigiéndose por su normativa específica:  
 
a) La venta directa por agricultores y ganaderos de productos agropecuarios en estado natural y en su lugar de producción, o en los 
centros cooperativos de recogida de producción.  
 
b) La venta realizada por artesanos de sus productos en sus propios talleres, ferias y mercadillos sectoriales.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Del comercio minorista 

 
Artículo 4º. Concepto 
 
Es comercio minorista o actividad comercial minorista, a efectos de la presente Ley Foral, la actividad desarrollada profesionalmente 
con ánimo de lucro consistente en situar u ofrecer en el mercado productos naturales o elaborados a los destinatarios finales de los 
mismos, utilizando o no un establecimiento.  
 
 
Artículo 5º. Ejercicio simultáneo de actividad comercial minorista y de producción o distribución mayorista 
 
1. A los efectos de esta Ley Foral, se entiende por actividad comercial de carácter mayorista aquella que tiene como destinatarios a 
otros comerciantes o empresarios que no constituyan consumidores finales.  
 
2. El ejercicio simultáneo de comercio minorista y actividad comercial mayorista en un mismo establecimiento obligará a delimitar la 
zona o espacio en que se desarrolla la actividad comercial minorista debiéndose cumplir las normas relativas a cada tipo de comer-
cio.  
 
 
Artículo 6º. Entidades cooperativas y formas jurídicas análogas 
 
Las entidades cooperativas u otras formas jurídicas análogas estarán obligadas a distinguir la oferta dirigida a los socios de la que se 
dirija al público en general. Estarán sometidas a esta Ley Foral la oferta de las cooperativas o entidades análogas dirigida al público 
en general y los casos en que la misma no aparezca rigurosamente diferenciada de la que realicen a sus socios.  
 
 
Artículo 7º. Prohibiciones y restricciones al comercio 
 
1. No podrán ejercer el comercio, además de las personas físicas y jurídicas a quienes les esté específicamente prohibido por la 
normativa vigente, los empresarios individuales o sociales, a quienes la normativa especial de la actividad que desarrollan les exija 
dedicarse exclusivamente a la misma.  
 
2. Se prohibe expresamente la exposición y venta de mercancías y la remisión o entrega de catálogos, folletos o publicidad de las 
mismas al destinatario final del producto cuando éstas procedan de personas cuya actividad sea distinta a la comercial y, como con-
secuencia de la actividad que les es propia, tengan como finalidad principal la realización de préstamos, depósitos u operaciones de 
análoga naturaleza, adheridas a la oferta comercial de la mercancía, de tal forma que una no se pudiera hacer efectiva sin la otra.  
 
En todo caso, se presumirá la existencia de estas actuaciones en el supuesto de que el comprador pudiera realizar pedidos o adquirir 
mercancías en los establecimientos de aquéllas.  
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CAPÍTULO III 
Comerciante, promotor y operador 

 
Artículo 8º. Comerciante 
 
A los efectos de esta Ley Foral, se considerará comerciante aquella persona física o jurídica que, teniendo capacidad para ejercer la 
actividad comercial, se dedica en nombre propio al comercio minorista como profesión habitual.  
 
 
Artículo 9º. Promotor 
 
Es promotor aquella persona física o jurídica que proyecta, promueve y construye un establecimiento comercial de los previstos en 
los artículos 13, 14 y 15, organizando su funcionamiento y gestión al objeto bien de su venta posterior, bien de su directa o indirecta 
explotación.  
 
 
Artículo 10. Operador comercial 
 
Se considera operador la persona física o jurídica que es titular de un gran establecimiento comercial.  
 
 
Artículo 11. Derechos de los promotores y operadores 
 
Es derecho de los promotores y operadores el desarrollo libre de su actividad en el marco de la legislación aplicable a este ámbito.  
 
 
Artículo 12. Deberes de los promotores y operadores 
 
Son deberes de los promotores y operadores:  
 
a) Desarrollar su actividad procurando adecuarse a las necesidades comerciales del área en la que se ubique el gran establecimiento 
comercial.  
 
b) Evitar cualquier tipo de práctica de competencia desleal o publicidad engañosa y, especialmente, las que puedan poner en peligro 
la pervivencia de un sector de comercio del área comercial.  
 
c) Evitar prácticas monopolísticas o de dominio en el mercado.  
 
d) Costear a su cargo todas las obras de urbanización que genere la implantación de la instalación comercial, financiar los gastos de-
rivados de la corrección de los impactos ambientales y adoptar a su costa las medidas de ordenación de tráfico y accesos que le co-
rrespondan en función de los términos de la solicitud y de la autorización.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

CAPÍTULO I 
Establecimiento comercial 

 
Artículo 13. Concepto general 
 
Tienen la consideración de establecimiento comercial los locales y las construcciones o instalaciones dispuestas sobre el suelo de 
modo fijo y permanente, cubiertos o sin cubrir, exentos o no, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin ellos, 
destinados al ejercicio continuado o periódico de actividades comerciales de venta de productos al por menor, o de presentación de 
servicios de tal naturaleza al público, así como cualesquiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de dis-
posición legal o reglamentaria.  
 
Los establecimientos comerciales podrán tener carácter individual o colectivo.  
 
 
Artículo 14. Centro comercial 
 
Se define como centro comercial el establecimiento comercial de carácter colectivo integrado por un conjunto de puntos de venta o 
servicios instalados en el interior de un mismo recinto o edificación, en los que se ejercerán las respectivas actividades de forma em-
presarialmente independiente, siempre que se hubieran proyectado conjuntamente todos sus locales y compartan la utilización de 
elementos comunes.  
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Artículo 15. Parque comercial 
 
Parque comercial es aquel establecimiento comercial que, reuniendo la definición y características de centro comercial, oferta, ade-
más, un conjunto de servicios y actividades de ocio y recreo como cines, salas de juego, bares, restaurantes, o de otro tipo, tales 
como turísticos, culturales, etcétera.  
 
 
Artículo 16. Polígono comercial 
 
Tiene la consideración de polígono comercial aquella delimitación espacial de suelo urbano o urbanizable donde se ubican varios es-
tablecimientos comerciales o de servicios al comercio de carácter individual o colectivo, cuya explotación y gestión es autónoma e 
independiente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Grandes establecimientos comerciales minoristas 

 
Artículo 17. Concepto 
 
1. Tendrán la consideración de gran establecimiento comercial minorista los establecimientos individuales o colectivos dedicados al 
comercio minorista, polivalente o especializado, que tengan una superficie útil para venta y exposición de productos y servicios supe-
rior a 2.500 metros cuadrados, cuando se ubiquen en Pamplona y su Comarca y en municipios cuya población supere los 12.000 
habitantes, y a 1.500 metros cuadrados cuando se ubiquen en el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Se entiende por superficie útil para la exposición y venta de artículos o muestra de servicios aquélla en que se expongan los mis-
mos, habitual u ocasionalmente, así como los espacios destinados al tránsito de personas y a la presentación, dispensación y cobro 
de los productos. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, aparcamientos, zonas de carga, descarga y alma-
cenaje no visitables por el público y, en general, todas aquellas dependencias o instalaciones de acceso restringido al mismo.  
 
3. Quedan excluidos del concepto de gran establecimiento:  
 
a) Los mercados mayoristas.  
 
b) Los mercados municipales.  
 
 
Artículo 18. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales para la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales para la Comunidad Foral de Navarra, es el instrumento capaz de 
establecer los criterios legales de valoración a efectos de otorgar o denegar las autorizaciones para la apertura, construcción o am-
pliación de grandes establecimientos comerciales en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales tiene como principal objeto impulsar una adecuada ordenación de 
la implantación de grandes establecimientos comerciales con el fin de alcanzar un nivel de equipamiento equilibrado entre distintas 
áreas y formas de distribución que permita a los ciudadanos satisfacer convenientemente sus necesidades de compra a la vez que 
garantizar un equilibrio territorial, todo ello enmarcado dentro de un modelo general del comercio en Navarra.  
 
3. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales de Navarra, en sus futuras revisiones será impulsado por el Depar-
tamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, y por el Consejo Asesor de Comercio, será sometido a información 
pública y contará con el informe preceptivo previo de la Comisión de Ordenación del Territorio, correspondiendo su aprobación defini-
tiva al Gobierno de Navarra. Una vez aprobada la revisión, el Modelo Territorial se publicará nuevamente en el Boletín Oficial de Na-
varra.  
 
4. El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo promoverá, junto con el Consejo Asesor de Comercio, la 
realización de cuantos estudios sobre distribución comercial sean necesarios para revisar o evaluar el Modelo Territorial. Con esta fi-
nalidad se podrán establecer convenios y acordar fórmulas de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Nava-
rra u otras instituciones relacionadas con la materia.  
 
El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales para la Comunidad Foral de Navarra tiene como objetivos específi-
cos la definición de los siguientes elementos de evaluación y concreción:  
 
a) Análisis de la oferta y la demanda comercial en la Comunidad Foral de Navarra. Definición de la estructura comercial, de los agen-
tes de demanda y de los flujos de gasto presentes en Navarra.  
 
b) Modelo territorial de referencia: Encuadre integrado de la estructura comercial pretendida en la Comunidad Foral, con la definición 
del modelo conceptual de la Comunidad y de la ciudad. Definición de áreas de equilibrio territorial y niveles de equilibrio para la Co-
munidad.  
 
c) Concreción del procedimiento de evaluación de los proyectos de implantación o ampliación de grandes superficies, así como de 
los criterios de concesión o denegación de licencia específica.  
 
d) Indicadores de seguimiento del modelo, como conjunto de indicadores que permitirán valorar a alto nivel la evolución comercial de 
Navarra.  
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e) Concreción y puesta en práctica de la metodología para la determinación de áreas territoriales y niveles de equilibrio.  
 
5. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales tiene carácter vinculante para las administraciones públicas en ge-
neral y, en especial, para el Gobierno de Navarra, administraciones locales, personas promotoras y empresas comerciales.  
 
 
Artículo 19. Vigencia y revisión del Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales para la Comunidad Foral de Nava-
rra 
 
1. El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales tendrá una vigencia indefinida y deberá revisarse, al menos, cada 
cuatro años, observándose el mismo procedimiento previsto para su aprobación. No obstante, podrá realizarse una evaluación del 
mismo total o parcial cada dos años.  
 
2. En todo caso, cuando se proceda a su revisión o evaluación deberá ponderarse la evolución de los indicadores de seguimiento in-
tegrados en el modelo y aquellos indicadores básicos como son:  
 
a) La evolución de los hábitos de compra.  
 
b) La evolución en la composición de la oferta comercial, de las distintas tipologías de establecimientos.  
 
c) La evolución de la concentración empresarial del sector de la distribución comercial.  
 
d) El impacto producido por la implantación de grandes establecimientos comerciales sobre el comercio interurbano, especialmente 
sobre los centros históricos tradicionales con el fin de evitar, específicamente, el fenómeno de la desertización comercial de los mis-
mos.  
 
3. El Consejero de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias 
comerciales específicas con el fin de proceder a la revisión o elaboración de un nuevo Modelo Territorial de Grandes Establecimien-
tos de Navarra. La suspensión podrá afectar a una o varias áreas determinadas o a todo el ámbito de la Comunidad Foral.  
 
4. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se extinguirá, en todo caso, en el plazo de seis meses desde su publicación. 
Así mismo, la suspensión se extinguirá con la aprobación del Modelo Territorial de Grandes Establecimientos o, en su caso, con la 
revisión del mismo.  
 
Extinguidos los efectos de la suspensión, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de dos años con idéntica finalidad.  
 
 
Artículo 20. Presupuestos territoriales 
 
1. La ordenación comercial deberá coordinarse con la planificación territorial. A tal fin las directrices del Modelo Territorial de Grandes 
Establecimientos Comerciales tendrán en cuenta los contenidos de la ordenación territorial general que, en su caso, se dicten para 
toda la Comunidad Foral de Navarra.  
 
El Gobierno de Navarra propiciará que la implantación de grandes establecimientos comerciales no perjudique el equilibrio territorial 
de la Comunidad Foral y, en particular, en lo relativo a la distribución racional de los asentamientos humanos y de los polos de atrac-
ción de la actividad económica en el territorio, la revitalización de las zonas deprimidas, la racional configuración de la red de infraes-
tructuras, la idoneidad de la red viaria y de los accesos a las poblaciones, la adecuación de los flujos de tráfico a los niveles óptimos 
de utilización de las vías de comunicación, y la conservación de los valores estéticos y culturales de los entornos de interés histórico-
artístico.  
 
2. El Gobierno de Navarra podrá desarrollar y dictar disposiciones reglamentarias orientadas a hacer cumplir los presupuestos de 
planificación territorial enunciados y, en particular, podrá:  
 
a) Exigir, cuando lo considere necesario, estudios previos de impacto territorial, urbanístico y ambiental.  
 
b) Regular la adecuación de las infraestructuras, servicios y red informática a las necesidades del establecimiento.  
 
c) Asegurar una correcta relación de los flujos de tráfico rodado de entrada y salida.  
 
d) Ordenar los emplazamientos, estableciendo una relación adecuada entre la superficie total ocupada por el espacio destinado a la 
actividad comercial y otros usos asociados, los aparcamientos, las zonas ajardinadas y libres, determinando los estándares sectoria-
les que se consideren precisos, y evitando que el diseño arquitectónico perjudique a las características ecológicas, paisajísticas e 
histórico artísticas dignas de protección del entorno.  
 
3. A su vez, los Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal relativos a grandes establecimientos comerciales que se aprue-
ben conforme al Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales han de atenerse a las disposiciones vinculantes conte-
nidas en los Planes de ámbito Comarcal.  
 
4. Las previsiones de los Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal relativos a grandes establecimientos comerciales vincu-
lan al planeamiento urbanístico local. Las licencias del ámbito de competencia de la Administración local deberán otorgarse conforme 
a lo previsto en el Proyecto Sectorial de incidencia supramunicipal a partir de la entrada en vigor de éste último.  
 
 
Artículo 21. Licencia comercial de gran establecimiento 
 
1. La instalación o ampliación de grandes establecimientos comerciales requerirá la obtención de la licencia comercial específica 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 232 - 
 

 

 

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

conforme a lo establecido en esta Ley Foral con carácter previo a la solicitud de las licencias municipales de instalación, obras y 
apertura.  
 
2. Estarán sujetas igualmente a licencia comercial de gran establecimiento:  
 
a) La ampliación de establecimientos comerciales, cuando lleguen a superar los 2.500 metros cuadrados, en proyectos situados en la 
Comarca de Pamplona y en municipios que superen los 12.000 habitantes, o los 1.500 metros cuadrados, si están situados en los 
restantes municipios de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b) La modificación de la actividad o sector del comercio a que se dedique un gran establecimiento comercial autorizado.  
 
c) La reapertura de un gran establecimiento que haya permanecido cerrado por más de un año.  
 
3. Deberán solicitar licencia comercial de gran establecimiento:  
 
a) El promotor o el operador, en el caso de establecimientos comerciales colectivos, bien sean parques o centros comerciales.  
 
b) El comerciante titular del negocio o, en su caso, el operador para los establecimientos comerciales individuales.  
 
4. No se podrá ceder "inter vivos" la licencia antes de la apertura del establecimiento sin autorización previa del órgano que haya au-
torizado la licencia salvo que se trate de fusión o absorción de la empresa peticionaria por un tercero. En todo caso, el cesionario 
quedará subrogado en los compromisos contraídos por el cedente con la Administración de la Comunidad Foral y con la municipal.  
 
 
Artículo 22. Contenido de la solicitud y documentación exigida 
 
1. La solicitud de licencia comercial específica deberá dirigirse al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Tra-
bajo del Gobierno de Navarra por cualquiera de los medios admitidos y previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
2. A la solicitud se acompañará, por duplicado, la siguiente documentación:  
 
A) Documentación acreditativa de la identidad y representación del promotor.  
 
B) Caracteres del establecimiento comercial proyectado.  
 
a) Descripción del tipo de establecimiento que se desea implantar, haciendo constar la superficie edificada total, la superficie útil para 
la exposición y venta de productos, así como la destinada al tránsito de personas, almacén y otros usos.  
 
b) En el supuesto de tratarse de un establecimiento integrado en un centro comercial, se hará constar el número de locales de venta, 
su distribución y tamaño.  
 
c) Superficie destinada a aparcamiento y número de plazas.  
 
d) Anteproyecto técnico que recoja los planos de planta, alzado y secciones del establecimiento.  
 
e) Plano de localización geográfica en el término municipal en el que se pretende instalar, su distancia al centro urbano y viarios de 
acceso de su entorno inmediato.  
 
f) Presupuesto global del establecimiento proyectado, así como su desglose por capítulos.  
 
C) Oferta comercial.  
 
Descripción de los productos que se comercializarán en el nuevo establecimiento, las distintas secciones del mismo y servicios acce-
sorios o secundarios ofrecidos a la clientela.  
 
D) Compromisos.  
 
a) Memoria descriptiva del empleo que se prevé generar, con indicación de la plantilla total del establecimiento y modalidades de 
contratación.  
 
b) Calendario previsto para la realización del proyecto.  
 
Los compromisos que el promotor adquiera podrán incorporarse, en su caso, como condiciones de la licencia, cuyo incumplimiento 
posibilitará su revocación.  
 
E) Informes.  
 
El solicitante deberá aportar los siguientes informes, suscritos por profesionales no vinculados laboralmente a la empresa:  
 
a) Informe de la viabilidad económica del proyecto, junto con un estudio de mercado con las previsiones de facturación.  
 
b) Informe sobre el impacto económico del proyecto, destacando los efectos que ha de producir sobre los precios, el nivel y calidad 
de la oferta, el flujo comercial y las cuotas de mercado en el sector de la distribución, que resultarían de su implantación.  
 
c) Evaluación del impacto ambiental del proyecto.  
 
d) Informe de la incidencia del proyecto sobre la red vial, el tráfico y los servicios urbanos.  
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e) Informe de la incidencia del proyecto sobre el empleo en la zona.  
 
3. El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo solicitará informe preceptivo al Tribunal de Defensa de la 
Competencia que tendrá carácter no vinculante.  
 
El citado Departamento también podrá exigir la presentación de documentos o datos complementarios cuando los suministrados re-
sulten insuficientes.  
 
 
Artículo 23. Tramitación del expediente de implantación de grandes establecimientos comerciales 
 
1. El promotor o el operador de un gran establecimiento comercial tramitará ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda un expediente regulador de implantación que se ajustará a lo establecido en el presente artículo.  
 
2. El promotor o el operador presentará ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el correspon-
diente Proyecto Sectorial de incidencia supramunicipal quien lo tramitará conforme prevé la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, haciendo llegar copia de la solicitud al Departamento competente en materia de comercio.  
 
El Proyecto Sectorial de incidencia supramunicipal podrá desarrollarse en cualquier clase de suelo, vinculando sus determinaciones 
al planeamiento local, que deberá adaptarse a aquellas en la primera modificación o revisión del Plan Municipal.  
 
Cuando el Departamento competente en materia de ordenación del territorio considere, previo informe favorable del Departamento 
competente en materia de comercio del Gobierno de Navarra, que el grado de incidencia supramunicipal del establecimiento proyec-
tado no hace necesaria la aprobación del Proyecto Sectorial de incidencia supramunicipal, lo declarará así, pudiendo establecer las 
condiciones y determinaciones que considere pertinentes. Tras la declaración, la implantación del gran establecimiento comercial se 
instrumentalizará, en su caso, por la vía de la modificación del planeamiento municipal, conforme a lo dispuesto en el segundo párra-
fo del apartado 5 del presente artículo.  
 
El Departamento competente en materia de comercio informará en el curso de la tramitación del expediente, acerca de los aspectos 
que considere de interés para resolver sobre el otorgamiento de la licencia comercial específica de grandes establecimientos comer-
ciales.  
 
3. El expediente de autorización incluirá el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia al que se refiere la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista, así como el informe de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que serán solicitados por el 
Departamento competente en materia de comercio.  
 
Cuando transcurran más de dos meses a partir de la solicitud de informe al Tribunal de Defensa de la Competencia, se podrá prose-
guir la tramitación del expediente.  
 
El informe del Tribunal de Defensa de la Competencia deberá dilucidar si existe posición de dominio en el mercado, aplicando para 
ello en el ámbito de Navarra los porcentajes máximos establecidos en la normativa básica estatal.  
 
4. Los Departamentos competentes en materia de ordenación del territorio y comercio del Gobierno de Navarra efectuarán una pro-
puesta inicial conjunta. Dicha propuesta inicial conjunta será presentada al Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista, que in-
formará acerca de los aspectos que considere oportunos.  
 
5. Previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio acerca de la propuesta inicial conjunta, el Gobierno de Navarra podrá 
acordar la continuación del expediente de otorgamiento de Licencia comercial específica y la declaración del Proyecto como de Inci-
dencia Supramunicipal. El Acuerdo del Gobierno de Navarra se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
Las propuestas del Proyecto Sectorial de incidencia supramunicipal o de autorización de modificación del planeamiento municipal y 
de licencia comercial específica se someterán a trámites simultáneos de información pública y de audiencia de los Ayuntamientos 
sobre los que incida el gran establecimiento comercial proyectado, por un plazo mínimo de un mes.  
 
6. Analizadas las alegaciones presentadas, los Departamentos competentes en materia de ordenación del territorio y comercio del 
Gobierno de Navarra efectuarán una propuesta conjunta. Dicha propuesta conjunta será presentada al Consejo Navarro Asesor de 
Comercio Minorista, que informará acerca de los aspectos que considere oportunos.  
 
7. La propuesta a la que se refiere el apartado anterior será elevada al Gobierno de Navarra, que podrá separarse motivadamente de 
los criterios de la misma y de conformidad con los criterios de autorización contenidos en la presente Ley Foral y en el Modelo Co-
mercial de Grandes Establecimientos de Navarra, excepto en los aspectos sobre los que coincidan en manifestar disconformidad o 
rechazo:  
 
- Un Ayuntamiento en cuyo término vaya a ubicarse total o parcialmente el gran establecimiento comercial;  
 
- La Comisión de Ordenación del Territorio.  
 
8. El acuerdo de autorización se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Artículo 24. Elementos para el otorgamiento de las licencias 
 
1. El otorgamiento o la denegación de la licencia comercial específica se resolverá previa ponderación de la adecuación del Proyecto 
de nueva implantación, ampliación o modificación, al Modelo Comercial de Grandes Establecimientos en Navarra establecido en el 
artículo 18, a la Estrategia Territorial de Navarra, y se tendrán en cuenta igualmente los siguientes criterios derivados del propio pro-
yecto:  
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a) Efectos del establecimiento proyectado sobre la estructura comercial de la zona. Se valorará:  
 
El aumento de la competencia que pueda resultar de la implantación.  
 
La integración de las empresas comerciales del área de influencia en la gran superficie que se pretende implantar.  
 
Cualesquiera otras medidas de colaboración entre el gran establecimiento y las pequeñas empresas comerciales que contribuya a 
minorar la repercusión social y económica del proyecto.  
 
Los efectos de la implantación en el equilibrio regional.  
 
b) Efectos de la implantación sobre el nivel y volumen de empleo. En este aspecto se valorará:  
 
La creación de empleo que suponga la implantación del establecimiento, así como las características de los puestos de trabajo, en 
especial, su estabilidad y su contribución al mantenimiento, aumento o disminución del nivel de ocupación en el área de influencia.  
 
c) Efectos de la implantación sobre la comercialización de productos regionales.  
 
d) Impacto urbanístico y paisajístico sobre la zona. Se tendrán especialmente en cuenta:  
 
La incidencia en la red viaria, la accesibilidad al establecimiento comercial y la dotación de aparcamiento y otros servicios.  
 
Las características y la integración del establecimiento en el entorno urbano y su incidencia en el medio ambiente.  
 
2. La resolución del proyecto de modificación o apertura de grandes establecimientos podrá:  
 
a) Limitar, condicionar o prohibir la implantación o modificación de grandes establecimientos comerciales, en función a los factores 
que dichas directrices prevean.  
 
b) Establecer limitaciones a la extensión total de las superficies de los grandes establecimientos comerciales o a la extensión de las 
superficies dedicadas a usos.  
 
c) Condicionar la implantación o modificación de grandes establecimientos a la exclusión de determinados usos que impliquen nive-
les de competencia para actividades ubicadas en el entorno que se consideren dignas de protección.  
 
3. La aprobación de los expedientes y en su caso la adecuación a las directrices previstas requerirán informes previos, preceptivos y 
vinculantes de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Consejo Navarro Asesor de Comercio establecido en el artículo 59 de 
la presente Ley Foral y un trámite de información pública de al menos un mes de duración previo a la aprobación del mismo por parte 
del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 25. Régimen del silencio administrativo 
 
El plazo máximo para resolver expresamente el expediente de autorización o modificación de la licencia comercial específica será de 
seis meses. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la tramitación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunici-
pal.  
 
Si no recae resolución expresa en el plazo fijado, el promotor podrá considerar desestimada su solicitud. 
 
 
Artículo 26. Coordinación con la Administración Local 
 
En el supuesto de otorgamiento de licencia comercial específica, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y 
Trabajo se lo comunicará al Ayuntamiento en cuyo territorio hubiere de instalarse el establecimiento autorizado a efectos de conce-
sión de las oportunas licencias de obras y de apertura.  
 
La Administración local otorgante deberá informar al citado Departamento la fecha de concesión de las licencias municipales, las 
condiciones a las que se subordinan y los plazos de ejecución de los proyectos de obras e instalaciones.  
 
 
Artículo 27. Vigencia de la licencia comercial de gran establecimiento 
 
1. La licencia comercial prevista en este capítulo tendrá carácter indefinido. No obstante lo anterior, la licencia caducará si a los seis 
meses no se han iniciado las obras, contados a partir del día siguiente a la notificación de su concesión, salvo prórroga otorgada por 
el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo por causa justificada. La prórroga se concederá por un pe-
riodo no superior a los seis meses y no podrá ser renovada.  
 
2. El inicio de las obras y el comienzo de la actividad deberán ser notificados al citado Departamento. Para acreditar el inicio de la 
obra se requerirá certificación del director facultativo de aquella.  
 
3. A efectos de prórrogas se tendrá en cuenta la demora en la concesión de las licencias municipales.  
 
 
Artículo 28. Tasa 
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1. La solicitud de la licencia comercial específica devengará una tasa equivalente a multiplicar por 500 pesetas cada metro cuadrado 
de superficie útil de exposición y venta del establecimiento proyectado.  
 
2. Esta tasa deberá ser abonada con la solicitud correspondiente. La falta de pago de la tasa determinará la no iniciación del proce-
dimiento.  
 
 
Artículo 29. Cambios de titularidad y cesión de la licencia 
 
1. Los cambios de las personas físicas o jurídicas promotores de la autorización por traspaso, deberán ser notificados fehaciente-
mente al Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de ordenación del territorio para producir efectos jurídicos.  
 
2. La licencia comercial específica sólo se podrá ceder, previa solicitud dirigida al Departamento del Gobierno de Navarra competen-
te en materia de comercio, si se cumplen los siguientes requisitos:  
 
a) Que hayan transcurrido al menos cinco años a partir del momento de la obtención de la licencia.  
 
b) Que el Gobierno de Navarra acuerde autorizar la transmisión.  
 
3. Cuando como consecuencia de fusiones o absorciones, la empresa resultante pase a ser titular de una licencia comercial específi-
ca concedida a la fusionada o absorbida, el Gobierno de Navarra podrá revocarla si dejaran de concurrir los requisitos que motivaron 
su otorgamiento, sin que ello comporte derecho indemnizatorio alguno.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
De otros establecimientos sometidos a autorización 

 
Artículo 30. Establecimiento comercial minorista de mediana superficie 
 
1. Tendrán la consideración de establecimiento comercial minorista de mediana superficie los establecimientos individuales o colecti-
vos dedicados al comercio minorista, polivalente o especializado, que tengan una superficie útil para venta y exposición de productos 
superior a los 1.500 metros cuadrados e inferior a 2.500 metros cuadrados cuando se ubiquen en Pamplona y su Comarca y en mu-
nicipios cuya población supere los 12.000 habitantes.  
 
2. La apertura y ampliación de los mismos estarán sujetas a los requisitos especificados para la concesión de licencias municipales 
de obras y de apertura, previa presentación de un estudio de incidencia urbanística y de ordenación del tráfico y aparcamientos en la 
zona de implantación. En él quedará debidamente acreditada la aptitud urbanística del suelo donde se vaya a ubicar el estableci-
miento y la superficie destinada a aparcamiento y número de plazas dentro de las dimensiones del mismo.  
 
 
Artículo 31. Establecimientos denominados de "descuento duro" 
 
1. Son establecimientos comerciales de "descuento duro" los de venta al por menor de productos de alta rotación y consumo genera-
lizado que, con una superficie de venta superior a 500 metros cuadrados, cumplen al menos tres de las siguientes características:  
 
a) Que exista predominio de productos de alimentación en régimen de autoservicio.  
 
b) Que más del 50 por 100 de los artículos ofertados sean marcas comerciales propiedad de la cadena titular del negocio ejercido en 
el establecimiento comercial o fabricadas en exclusiva para la misma.  
 
c) Que el número de referencias en la oferta total del establecimiento sea inferior a mil.  
 
d) Que las bolsas donde se empaqueten los artículos vendidos tengan un precio específico.  
 
2. La apertura y ampliación de los mismos estarán sujetas a los requisitos especificados para la concesión de licencias municipales 
de obras y de apertura.  
 
Dichos establecimientos estarán sometidos a las condiciones que se impongan para el otorgamiento de licencias municipales de 
obras y de apertura.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

HORARIOS COMERCIALES 
 
Artículo 32. Horario en días laborables 
 
El horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales en días laborables, así como los días en que se desarrollará su 
actividad, con una jornada comercial máxima de quince horas, serán fijados libremente por cada comerciante, todo ello sin perjuicio 
de los derechos reconocidos a los trabajadores en el régimen laboral.  
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Artículo 33. Horario en días festivos 
 
1. Los domingos y festivos no serán hábiles para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra, salvo los 
expresamente autorizados.  
 
2. Anualmente se establecerá por el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, previa audiencia del 
Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista, antes del 15 de diciembre de cada año, el calendario que regirá al año siguiente 
comprensivo de los domingos y festivos que se consideren hábiles con un mínimo de nueve en 2001, diez en 2002, once en 2003 y 
doce en 2004.  
 
3. Este calendario será susceptible de variación mediante orden foral del citado Departamento, previa solicitud motivada y presenta-
da con una antelación de dos meses por los Ayuntamientos interesados para sus respectivos términos municipales.  
 
4. El Pleno de los Ayuntamientos interesados podrá permutar algunos de los días festivos por otros en los que se celebren sus fies-
tas locales y que estén incluidos en el calendario laboral. El Ayuntamiento comunicará su decisión a la Dirección General competente 
en materia de comercio con una antelación mínima de un mes. A dicha permuta se le dará publicidad por parte de la propia adminis-
tración municipal para general conocimiento de los comerciantes y consumidores de su término.  
 
5. El horario de apertura y cierre de cada día festivo será libremente fijado por el comerciante, sin que pueda exceder de doce horas 
diarias.  
 
 
Artículo 34. Información sobre horarios 
 
En todos los establecimientos comerciales deberá figurar la información del calendario y horario de apertura y cierre en sitio visible, 
tanto en el interior como en el exterior, incluso cuando esté cerrado el establecimiento.  
 
 
Artículo 35. Libertad de horario 
 
1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público los establecimientos previstos en el artículo 43.3 del 
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servi-
cios.  
 
2. También tendrán plena libertad para fijar los días y horas de apertura los locales comerciales para la celebración en los mismos de 
exposiciones, certámenes comerciales para la actividad de lanzamiento de un nuevo producto, siempre que no se venda y que se 
comunique como mínimo con un mes de antelación a la fecha prevista de su realización al Departamento competente en materia de 
certámenes.  
 
 
Artículo 36. Establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales y turísticos 
 
1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público los establecimientos comerciales 
dedicados exclusivamente a la venta de productos culturales ubicados tanto en el interior de museos o cualquier local destinado a 
exposiciones, muestras, etcétera, culturales como independientemente de los mismos.  
 
2. Son productos culturales aquellos cuya finalidad sea cultivar, desarrollar y formar los conocimientos humanos y el ejercicio de sus 
facultades intelectuales. La enumeración de los productos culturales a estos efectos será establecida mediante orden foral del Depar-
tamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES MINORISTAS 
 
Artículo 37. Obligaciones genéricas 
 
Los comerciantes minoristas habrán de cumplir los siguientes deberes:  
 
a) Con carácter general, los establecidos por las normas relativas a los bienes cuya venta ofrecen. En especial han de cumplir las 
normas relativas a la composición de los productos, etiquetado y de seguridad de los mismos, así como las especiales del sector o 
sectores comerciales que constituyan el objeto de su actividad, y retirar de su establecimiento los bienes que no cumplieren tales 
normas.  
 
b) Acreditar ante la Administración competente estar en posesión de las autorizaciones y licencias que les sean exigibles.  
 
c) Hallarse al corriente en el pago de los tributos de cualquier clase de los que resulten sujetos pasivos.  
 
d) Cumplir las normas de protección de los derechos de consumidores y usuarios.  
 
 
Artículo 38. Obligaciones básicas frente a los consumidores 
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Conforme a la normativa general y autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios, y sin perjuicio de la misma, 
los comerciantes minoristas deberán observar las siguientes determinaciones:  
 
a) Exhibir junto a los artículos sus correspondientes precios de venta al público.  
 
b) Entregar factura, recibo o documento acreditativo de la operación realizada debidamente desglosado en su caso, salvo que el con-
sumidor renuncie expresamente a su entrega.  
 
c) Tener a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones.  
 
d) Entregar documento de garantía en toda venta de artículos de naturaleza duradera.  
 
e) Realizar sus actividades promocionales sin incurrir en formas de publicidad ilícita, en particular, sin incurrir en publicidad engaño-
sa.  
 
f) Contratar con los consumidores sin existencia de cláusulas abusivas.  
 
g) Comercializar artículos seguros y con un adecuado servicio de asistencia técnica.  
 
 
Artículo 39. Exhibición de precios 
 
1. El precio deberá figurar junto a todos los artículos ofertados a la venta.  
 
2. Los precios deberán indicarse de modo directo, figurando en el artículo o junto a él; legible, mediante caracteres claros y de tama-
ño suficiente; exacto, prohibiendo toda forma de exhibición de precio que obligue a realizar cálculos aritméticos para determinar su 
cuantía, excepto la aplicación de porcentajes sencillos de descuento sobre el precio indicado; y completo, incluyendo el importe de 
los incrementos o descuentos aplicables en su caso y cuantos tributos puedan o deban repercutirse en el consumidor.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

PROMOCIONES DE VENTAS 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 40. Concepto 
 
1. Venta de promoción es aquella actividad por la que el comerciante minorista presenta al consumidor final una serie de condiciones 
más ventajosas por las cuales puede adquirir los artículos objeto de la promoción a un precio reducido respecto del anterior o con 
otro tipo de incentivos favorables.  
 
2. La venta de promoción deberá ir precedida o acompañada de la suficiente información al público, en la que deberá figurar con cla-
ridad:  
 
a) El producto o productos objeto de promoción.  
 
b) Las condiciones de venta.  
 
c) El periodo de vigencia de la promoción, que no podrá ser inferior a dos días consecutivos, ni superior a treinta días.  
 
d) Disponer de existencias suficientes para hacer frente a la oferta.  
 
 
Artículo 41. Pertenencia previa al inventario 
 
Para que pueda practicarse una promoción comercial es preciso que los artículos ofertados hubieren formado parte de las existen-
cias previas del comerciante, sin que puedan ser adquiridos con el fin exclusivo de ser incluidos en aquellas promociones, salvo la 
promoción para lanzamiento de nuevos productos, todo ello sin perjuicio de la especificidad de los establecimientos dedicados de 
forma exclusiva a la venta de saldos.  
 
 
Artículo 42. Medios de pago 
 
El comerciante que practique cualquier tipo de venta promocional o especial tendrá la obligación de informar al consumidor sobre los 
medios de pago admisibles en la operación, a través de su publicidad general en la exposición visible desde el exterior del estable-
cimiento.  
 
 
Artículo 43. Duración de las promociones 
 
1. En toda promoción o publicidad de promoción de ventas, el comerciante deberá contar con las existencias suficientes para satisfa-
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cer la demanda previsible de los consumidores, salvo que se trate de una venta en liquidación.  
 
2. En cualquier caso, se considerará que la promoción no satisface la demanda previsible si las existencias no son suficientes para 
atender la demanda originada durante un día completo de apertura comercial, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente sobre la 
duración de las rebajas.  
 
3. En los envases de los productos en que se promocionen regalos deberá indicarse la duración de la promoción.  
 
4. En el supuesto anterior, el fabricante o el comerciante, en su caso, estarán obligados a la entrega de la prima si el consumidor ad-
quirió el derecho a ella mientras los productos han estado expuestos a la venta, aunque hubiera caducado la promoción.  
 
5. Fuera de las reglas anteriores y de lo dispuesto especialmente para la venta en rebajas, no será preciso que en la promoción se 
indique la duración de la misma.  
 
 
Artículo 44. Artículos promocionados 
 
1. El comerciante no podrá limitar el número de unidades del producto o productos promocionados que pueda adquirir cada compra-
dor.  
 
2. Tampoco podrá aplicar una alteración del precio a la vista de la mayor venta que se produzca.  
 
3. Cuando la oferta no sea suficiente para satisfacer toda la demanda, no se podrán establecer criterios discriminatorios de preferen-
cias entre los compradores.  
 
4. Cuando las promociones no alcancen a la mitad del inventario no podrán anunciarse como una medida general.  
 
5. Los artículos promocionados deberán estar claramente separados del resto de los artículos y del resto de las promociones que 
puedan concurrir en el establecimiento.  
 
 
Artículo 45. Doble precio 
 
Toda forma de promoción o publicidad de ventas que transmita al consumidor un mensaje sugestivo sobre la diferencia de precio de 
determinados productos, obligará al comerciante a hacer constar en cada uno de ellos el precio ordinario con que se haya valorado 
el artículo con anterioridad y el precio actual.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Clases 

 
Artículo 46. Venta en rebajas 
 
1. Se considera venta en rebajas aquella venta en la que se oferta al público artículos a un precio inferior al fijado antes de su venta o 
en unas condiciones especiales que supongan una minoración en relación con el precio practicado habitualmente.  
 
2. La venta en rebajas sólo podrán celebrarse en dos temporadas anuales; una iniciada al principio del año, y la otra, en torno al pe-
riodo estival, atendiendo a los usos y costumbre y a los periodos de mayor venta, estableciéndose un periodo mínimo de una semana 
y uno máximo de dos meses. Las fechas iniciales y finales de cada temporada se determinarán mediante orden foral del Departa-
mento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra. Las fechas de rebajas elegidas por cada 
comerciante, dentro de los criterios establecidos en la orden foral, deberán ser expuestas en el exterior de cada establecimiento co-
mercial en lugar visible al público, incluso cuando permanezcan cerrados.  
 
3. No podrá presentarse una promoción de ventas como rebajas si no se ofrecen a precio reducido al menos la mitad de los artículos 
existentes. En el supuesto de que las ofertas en rebajas no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los rebajados es-
tarán debidamente identificados y diferenciados del resto.  
 
4. Tampoco podrán ofrecerse en rebajas:  
 
a) Artículos obsoletos, sin perjuicio de que se ofrezcan en el mismo establecimiento como saldos.  
 
b) Artículos que no hubieran formado parte de la oferta habitual de ventas del establecimiento durante el mes anterior al inicio de las 
mismas.  
 
c) Artículos que hubieran sido objeto de cualquier tipo de promoción durante el mes anterior al inicio de la temporada de rebajas.  
 
d) Artículos deteriorados.  
 
 
Artículo 47. Saldos 
 
1. Se considera venta de saldos aquella venta en la que se oferta al público artículos con un valor de mercado disminuido a causa 
del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de los mismos. Este tipo de ventas deberá anunciarse necesariamente con esta 
denominación o con la de "venta de restos".  
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2. Los artículos ofertados como saldos deberán pertenecer al comerciante seis meses antes de la fecha de comienzo de este tipo de 
actividad comercial, sin perjuicio de los establecimientos dedicados específicamente a dicho sistema de venta.  
 
3. El comerciante deberá hacer identificar expresamente la oferta de artículos defectuosos o deteriorados.  
 
4. Todo comerciante podrá ofrecer venta de saldos de sus propios artículos, con carácter permanente, siempre que estén debida-
mente separados del resto de los artículos y del resto de promociones.  
 
5. Los establecimientos dedicados a la práctica permanente y exclusiva de saldos deberán indicarlo claramente en el exterior. Sólo 
este tipo de establecimientos podrá saldar artículos ajenos y artículos adquiridos específicamente con la finalidad de ser vendidos 
como saldo.  
 
 
Artículo 48. Ventas en liquidación 
 
1. La regulación de las ventas en liquidación se somete a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, con las siguientes especificaciones:  
 
2. En el supuesto de que una empresa sea titular de varios establecimientos comerciales el cese total o parcial de la actividad de 
comercio deberá ser de todos ellos. El cierre total o parcial de un solo punto de venta no tendrá la consideración de cese total o par-
cial, sino de cambio de local.  
 
3. La liquidación por la realización de obras de importancia sólo será posible cuando las mismas requieran el cierre del local.  
 
4. La liquidación de los productos debe efectuarse en el mismo local o locales afectados donde se vendía habitualmente, salvo en los 
casos de cierre inminente de local y de los de fuerza mayor.  
 
5. El comerciante que practique una liquidación deberá comunicar este hecho al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra con una antelación de diez días a su inicio efectivo, expresando la causa de la liquida-
ción, la duración prevista y las mercancías ofertadas. Una copia de esta notificación deberá estar expuesta al público.  
 
El comerciante podrá solicitar del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo una prórroga de un mes y 
siempre por causa justificada. Transcurridos quince días desde la entrada en Registro de la solicitud sin que haya recaído resolución 
expresa, la petición se entenderá concedida.  
 
 
Artículo 49. Ventas con obsequio 
 
1. Se considera venta con obsequio aquella en la que el comerciante oferta u obsequia al comprador con otro producto o servicio adi-
cional, a precio especialmente reducido o de manera gratuita, directamente o mediante la participación en un sorteo o concurso, con 
la finalidad de promover las ventas de dichos productos promocionados.  
 
2. La calidad de los objetos o servicios que se promocionen no podrá ser de calidad distinta a los que posteriormente serán objeto en 
la venta ordinaria, quedando prohibida, además, la modificación al alza del precio durante el periodo de la oferta de venta con obse-
quio.  
 
3. El número de existencias con las que cuenta el comerciante para hacer frente a la obligación de entrega de los obsequios, así co-
mo las bases por las que se regulan los concursos, sorteos o similares, deberán constar en el envase o envoltorio del producto de 
que se trate o, en su defecto, estar debidamente divulgadas y no podrán ser modificadas durante el periodo de vigencia de la oferta.  
 
4. Todo sorteo o concurso en que se exija al participante un desembolso inicial estará sujeto a la legislación del juego, salvo que los 
vales o participaciones en el sorteo o concurso se ofrezca como obsequio con la compra de productos.  
 
5. Los bienes o servicios en que consistan los objetos o incentivos promocionales deberán entregarse al comprador al tiempo de la 
compra o en un plazo máximo de dos meses a contar desde que el comprador reúna los requisitos exigidos.  
 
6. Queda prohibida la entrega del obsequio condicionada a la adquisición de cualquier otro producto o servicio. En todo caso, se res-
petarán los derechos e intereses de los consumidores establecidos en la legislación vigente.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

Ventas especiales 
 
Artículo 50. Concepto 
 
1. Se consideran ventas especiales a efectos de la presente Ley Foral las ventas a distancia, las ventas ambulantes, las ventas au-
tomáticas y las ventas en pública subasta.  
 
2. En todo lo no regulado en el presente título, se estará a lo dispuesto en el título III de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordena-
ción del Comercio Minorista, que tendrá carácter supletorio.  
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Artículo 51. Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Se crea el Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra que dependerá orgáni-
camente de la Dirección General competente en materia de comercio. Tendrá carácter público y naturaleza administrativa y constará 
de las secciones de:  
 
a) Comerciantes de venta a distancia.  
 
b) Comerciantes de venta ambulante.  
 
c) Comerciantes de venta automática.  
 
d) Comerciantes de venta en pública subasta.  
 
2. Se incorporarán a este Registro los medios técnicos e informáticos adecuados, con las limitaciones que, para la utilización de es-
tos medios y para el acceso a los documentos relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, establecen las le-
yes.  
 
3. El Registro deberá estar coordinado con los de naturaleza igual o similar organizados por el Estado o por las demás Comunidades 
Autónomas y guardará un especial deber de colaboración con ellos.  
 
 
Artículo 52. Venta a domicilio 
 
1. Se considera venta a domicilio aquella en la que la oferta se produce en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de 
trabajo y similares que no sean el establecimiento del vendedor.  
 
2. La publicidad de la oferta de este tipo de venta, que deberá ser entregada al consumidor, incluirá los siguientes extremos:  
 
a) Identificación y domicilio de la empresa.  
 
b) Número de autorización para la práctica de este tipo de venta.  
 
c) Los datos esenciales del producto o servicio que permitan su identificación inequívoca en el mercado.  
 
d) Precio, forma y condiciones de pago, gastos y plazo de envío.  
 
3. No se consideran comprendidos en el concepto de venta domiciliaria las entregas a domicilio de mercancías adquiridas por cual-
quier otro tipo de venta.  
 
 
Artículo 53. Venta ocasional 
 
1. Se denomina venta ocasional aquella que se realiza por un periodo inferior a un mes, en establecimientos que no tengan carácter 
comercial permanente para esta actividad, y que no constituya venta ambulante.  
 
2. Esta modalidad de venta deberá ser autorizada por el Departamento competente en materia de comercio.  
 
En la solicitud se determinarán los siguientes extremos:  
 
a) Identificación del vendedor.  
 
b) Descripción de las características de los productos.  
 
c) Cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos.  
 
d) Título de uso del local.  
 
Asimismo, se adjuntará documentación justificativa de los extremos a que se refiere la solicitud.  
 
3. En aquellos supuestos en los que la venta ocasional sea en subasta no sujeta a legislación específica, entendiendo por subasta 
aquella en la que se adjudican productos a quien oferta un precio superior al del resto de los posibles adquirientes, se exigirá, ade-
más, la especificación de los requisitos mínimos para la adjudicación del producto.  
 
 
Artículo 54. Autorización 
 
1. Estas ventas estarán sometidas a autorización previa, que deberá ser otorgada por el Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio, Turismo y Trabajo, y los comerciantes que las ejerzan deberán hallarse inscritos en el Registro de Comerciantes Minoris-
tas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Las empresas que pretendan practicar cualquiera de las modalidades de venta enumeradas en el apartado anterior, deberán dirigir 
una solicitud al citado Departamento, en la que deberán acreditar, con carácter general:  
 
a) Identificación del empresario, con la inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil y la identificación fiscal.  
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b) Memoria explicativa de la actividad a realizar, relación de productos o servicios que configura su oferta, ámbito de actuación y es-
tablecimientos en Navarra.  
 
c) Certificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
 
d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y al corriente de pago.  
 
e) Cumplimiento de los requisitos reglamentariamente exigidos para cada producto o servicio o las autorizaciones adicionales exigi-
das para la práctica de cada tipo de venta.  
 
f) Las condiciones generales que la empresa subastadora imponga en sus relaciones con propietarios y licitadores, en el caso de 
venta en pública subasta.  
 
3. La autorización se entenderá concedida si no se ha dictado resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde la entrada de 
la solicitud en el Registro o desde que se completó la documentación requerida.  
 
4. Sólo podrá denegarse la autorización requerida si no se acredita alguno de los requisitos anteriormente expuestos.  
 
5. La autorización podrá revocarse por el cese en la actividad de la empresa o por incumplimiento sobrevenido de los requisitos es-
tablecidos para ello. Los comerciantes autorizados para ejercer ventas especiales deberán notificar a la Administración cualquier 
modificación que se produzca respecto de los datos declarados en la solicitud de autorización.  
 
6. Tanto las autorizaciones y sus modificaciones como las revocaciones de las ventas especiales se inscribirán de oficio en el Regis-
tro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra. La inscripción de las autorizaciones com-
prenderá los datos relativos a la identificación de la empresa, las modalidades de venta, los productos o servicios que configuran su 
oferta comercial, su ámbito de actuación y el lugar al cual puedan dirigir sus reclamaciones los consumidores.  
 
7. Los comerciantes deberán tener una copia de la autorización a disposición de los consumidores y exhibirla si la venta se efectúa 
con presencia simultánea de ambas partes.  
 
 
Artículo 55. Venta en cadena o pirámide 
 
Se entiende por venta en pirámide o en cadena cualquier tipo de venta en la que se ofrece a los consumidores o usuarios productos 
o servicios a precio reducido e incluso gratuito a condición de que éstos consigan, directa o indirectamente, otros clientes o un de-
terminado volumen de ventas.  
 
Queda prohibida la mediación de los consumidores o usuarios en las prácticas en cadena o pirámides.  
 
 
Artículo 56. Oferta de premios o regalos mediante sorteo 
 
Cuando un comerciante comunique a cualquier consumidor o usuario que ha sido agraciado por sorteo con un premio o bien con la 
entrega de un obsequio, no puede condicionar, directa o indirectamente, su entrega a la compra de productos o servicios.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DE LOS CERTÁMENES COMERCIALES 
 
Artículo 57. Concepto 
 
1. Se denominan certámenes comerciales las manifestaciones de carácter comercial que tengan por objeto la exposición, difusión y 
promoción comercial de bienes y/o servicios, facilitar el acercamiento entre la oferta y la demanda que conduzca a la realización de 
transacciones comerciales y potenciar la transparencia del mercado. Previa autorización del Departamento competente en materia 
de certámenes comerciales, podrán llevarse a cabo ventas directas durante su desarrollo.  
 
2. Los certámenes comerciales definidos en el apartado anterior recibirán la denominación de "ferias" cuando su celebración tenga 
carácter periódico, y "exposiciones" cuando carezcan de dicho carácter.  
 
3. Reglamentariamente se determinará la clasificación de los certámenes comerciales, en función tanto de la procedencia como de 
las características de los bienes y/o servicios a exhibir.  
 
 
Artículo 58. Certámenes comerciales oficiales 
 
1. Los certámenes comerciales tendrán la calificación de oficiales cuando su organización y celebración haya sido autorizada por el 
Departamento competente en esta materia, previo el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se determinen.  
 
2. Los términos "feria oficial", "feria oficial de muestras", "feria oficial monográfica", "exposición oficial", "salón oficial monográfico" o 
similares, incluyan o no referencias a su ámbito, únicamente podrán ser utilizados por las manifestaciones comerciales a que se re-
fiere el apartado anterior del presente artículo.  
 
3. La organización y celebración de certámenes oficiales, cuando por la procedencia de los bienes y/o servicios a exhibir tengan un 
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ámbito igual o superior al del territorio de la Comunidad Foral de Navarra, podrá reservarse, con carácter exclusivo, a las institucio-
nes feriales definidas en el artículo 56, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
4. Cada uno de los certámenes comerciales oficiales contará con un comité encargado de marcar a los organizadores de los mismos 
las principales pautas para su desarrollo. La designación de los miembros de los comités será competencia de la entidad organizado-
ra del certamen comercial correspondiente, debiendo informar de la misma al Departamento competente en materia de certámenes 
comerciales, quien a su vez podrá designar uno o varios representantes en los mismos. Su composición, competencias y funciona-
miento se determinará reglamentariamente.  
 
 
Artículo 59. Comisión de certámenes comerciales 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento competente en la materia, creará una Comisión de Certámenes Comercia-
les de Navarra, adscrita a dicho Departamento, como órgano de encuentro de instituciones y agentes económicos y sociales, cuya 
competencia será la de elevar propuestas y asesorar en materia de política ferial.  
 
2. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, composición y régimen de funcionamiento. Participarán en el mismo el Go-
bierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Cámara de Comercio, las organizaciones empresariales y los 
sectores económicos con mayor implicación en las manifestaciones comerciales a celebrarse en la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 60. Organización de certámenes comerciales 
 
1. Los certámenes comerciales a que se refiere el presente título podrán ser organizados por:  
 
a) Instituciones feriales.  
 
b) Otras entidades organizadoras, públicas o privadas.  
 
2. Son instituciones feriales las entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la promoción y orga-
nización de certámenes comerciales.  
 
3. Las instituciones feriales se regirán por sus estatutos, los cuales regularán todo lo relativo a su constitución, administración, com-
posición y disolución, así como las facultades de sus órganos de gobierno, en los que estarán representados el Gobierno de Navarra, 
el Ayuntamiento del domicilio de la institución, la Cámara de Comercio, sin perjuicio de la participación de otros entes públicos o pri-
vados. Los estatutos de las instituciones feriales deberán ser aprobados por el Departamento del Gobierno de Navarra competente 
en materia de certámenes comerciales.  
 
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para su válida constitución y para el ejercicio de su actividad 
como institución ferial.  
 
 
Artículo 61. Registro Oficial de Certámenes Comerciales 
 
1. El Gobierno de Navarra creará un Registro Oficial de Certámenes Comerciales de la Comunidad Foral de Navarra, dependiente 
del Departamento competente en dicha materia.  
 
2. El Registro Oficial de Certámenes Comerciales constará de dos secciones. En la sección primera se inscribirán, preceptivamente, 
las instituciones feriales y las demás entidades organizadoras cuyo objeto consista en la organización de certámenes comerciales 
oficiales, previo cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se establezcan.  
 
3. En la sección segunda se inscribirán los certámenes comerciales autorizados y calificados por el Departamento competente en la 
materia, previo el cumplimiento de los requisitos y plazos que reglamentariamente se determinen. La inscripción determinará la inclu-
sión del certamen de referencia en el Calendario Oficial de Certámenes Comerciales de Navarra. Así mismo, se inscribirán en esta 
sección y se incluirán en dicho Calendario Oficial los certámenes comerciales calificados como internacionales por la autoridad com-
petente.  
 
 
Artículo 62. Subvenciones y ayudas 
 
Para acceder a subvenciones o a cualquier otro tipo de ayuda pública para la celebración de certámenes comerciales, se exigirá co-
mo requisito que se hallen inscritos en la sección segunda del Registro señalado en el artículo anterior.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista 
 
Artículo 63. Constitución y composición del Consejo 
 
1. Se instituye el Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista como órgano consultivo en la Comunidad Foral de Navarra compe-
tente en la citada materia, cuya composición, organización y funcionamiento será desarrollado reglamentariamente.  
 
2. Serán funciones del citado Consejo las siguientes:  
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a) Evacuar los informes y consultas sobre comercio que le sean solicitados por cualquiera de las Administraciones competentes en 
dicha materia.  
 
b) Informar cuantos proyectos de ley foral y demás disposiciones elabore el Gobierno de Navarra relacionadas con el sector comer-
cial.  
 
c) Elaborar un informe anual sobre la situación comercial de la Comunidad Foral.  
 
d) Evacuar los informes de adecuación de la licencia de grandes establecimientos comerciales, contrastando el criterio de aplicación 
del Modelo Territorial de Grandes Establecimientos de Navarra a los proyectos presentados de nueva apertura o modificación de es-
tablecimientos, según se recoge en los artículos 18 y 24 de la presente Ley Foral.  
 
e) Proponer y hacer prosperar y colaborar en la realización de los estudios necesarios para la revisión y evaluación de las necesida-
des de actualización del Modelo Territorial de Grandes Establecimientos de Navarra desarrollado en el artículo 19 de la presente Ley 
Foral.  
 
f) Cualquier otra que reglamentariamente se establezca.  
 
3. En su composición estarán debidamente representados los agentes económicos y sociales más representativos del sector en la 
Comunidad Foral y, entre ellos, la Cámara Navarra de Comercio e Industria, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Fe-
deración de Asociaciones de Comerciantes de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra, las Asociaciones de usuarios 
y consumidores y las organizaciones sindicales con presencia en el sector.  
 
4. El Consejo Navarro Asesor de Comercio quedará adscrito al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Traba-
jo del Gobierno de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

CAPÍTULO I 
Competencia y procedimiento 

 
Artículo 64. Competencia 
 
1. El Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de comercio instruirá los expedientes sancionadores de acuerdo 
con lo previsto en la presente Ley Foral.  
 
2. El órgano competente para imponer sanciones por infracciones leves será el Departamento del Gobierno de Navarra competente 
en materia de comercio. El órgano competente para imponer sanciones por infracciones graves y muy graves será el Gobierno de 
Navarra.  
 
 
Artículo 65. Procedimiento 
 
1. El expediente sancionador se iniciará de oficio, en virtud de denuncia o a instancia del Departamento competente en materia de 
ordenación del territorio cuando la infracción pudiera tener repercusiones en el ámbito de este último.  
 
2. El expediente sancionador deberá incluir al menos un informe técnico que detalle las circunstancias de la infracción, junto con to-
das las pruebas que haya sido posible obtener. Si la infracción pudiera tener repercusiones en el ámbito del Departamento compe-
tente en materia de ordenación del territorio, será preceptivo y vinculante el informe de este último.  
 
3. Transcurridos tres meses a partir del momento en que se solicite el citado informe preceptivo sin que el Departamento competente 
en materia de comercio lo haya recibido, este podrá resolver el expediente sancionador.  
 
4. El plazo máximo para la instrucción del procedimiento será de seis meses.  
 
 
Artículo 66. Procedimientos penales 
 
1. En los casos en que las infracciones a que se refiere la presente Ley Foral pudieran ser constitutivas de ilícito penal, el Departa-
mento del Gobierno de Navarra competente en materia de comercio lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. De igual forma, 
cuando se estime que las conductas puedan ser constitutivas de prácticas competenciales prohibidas, conforme a la Ley 16/1989, de 
17 de julio, de Defensa de la Competencia, lo comunicará al Tribunal de Defensa de la Competencia.  
 
2. En ambos casos, el Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de comercio suspenderá la tramitación del ex-
pediente administrativo hasta tanto se proceda al archivo o recaiga resolución firme en aquellas instancias, interrumpiéndose el plazo 
de prescripción de la infracción administrativa o, de existir ya resolución sancionadora, de la sanción acordada.  
 
3. En el supuesto de que se tuviera conocimiento por el Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de comercio 
de instrucción de causa penal o de procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia se procederá a la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador. En cualquier caso, se mantendrán las medidas de aseguramiento ya tomadas, en tanto no 
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sean sustituidas por las que resuelva la autoridad competente.  
 
 
Artículo 67. Responsabilidad administrativa 
 
La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente Ley Foral corresponderá a las personas físicas o jurí-
dicas titulares de establecimientos comerciales dedicados al comercio minorista, que las hubiesen cometido en el ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Infracciones administrativas 

 
Artículo 68. Definición 
 
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de comercio las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y en la presente Ley Foral, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil o de 
orden penal que pudieran derivarse.  
 
2. Serán de aplicación los principios y normas básicas que condicionan el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, con-
tenidas en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
 
Artículo 69. Clasificación y tipificación de las infracciones 
 
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, siguiendo la tipificación establecida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista. Además tendrán la calificación de infracciones las específicas que se relacionan a continua-
ción.  
 
2. Se consideran infracciones leves las siguientes:  
 
a) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades y sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones de inspección y el suministro de información inexacta o incompleta.  
 
b) El desarrollo de actividades que impliquen vulneración de las condiciones de la licencia comercial específica, siempre que no 
constituyan infracción grave o muy grave.  
 
c) El incumplimiento de la obligación de informar al público sobre el horario de apertura y cierre del establecimiento.  
 
d) El incumplimiento de cualquier deber en relación con el Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales de la Comuni-
dad Foral de Navarra, cuando no tenga la calificación de infracción grave.  
 
e) El incumplimiento de las normas en materia de indicación de precios y en materia de prácticas promocionales de ventas, conteni-
das en esta Ley Foral.  
 
f) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley Foral que no tengan la consideración de in-
fracciones graves o muy graves.  
 
3. Se consideran infracciones graves:  
 
a) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades y sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones de inspección y de la Administración comercial, cuando se efectúe acompañada de violencia física o verbal o cualquier 
otra forma de presión.  
 
b) El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de actividades infractoras.  
 
c) Ampliar la superficie comercial neta de un gran establecimiento comercial sin contar con autorización adecuada a tal fin.  
 
d) Causar perjuicios a la ordenación territorial y ecológica de la zona donde se asientan los grandes establecimientos comerciales.  
 
e) La apertura del establecimiento comercial en domingo o día festivo no autorizado para la realización de actividades comerciales, 
de aquéllos no excepcionados en el artículo 31 de esta Ley Foral.  
 
f) La venta bajo el anuncio o la denominación de "ventas con obsequio", "ventas en rebaja", "ventas en liquidación", o "ventas de sal-
dos", con inobservancia de las características legales definidoras de las mismas.  
 
g) Estar afectados los objetos ofertados en las ventas con obsequio, en rebaja o en liquidación, por alguna causa que reduzca su va-
lor de mercado.  
 
h) El falseamiento, en las ventas promocionales, de la publicidad de su oferta.  
 
i) Modificar durante el periodo de duración de la oferta de ventas con obsequio el precio o la calidad del producto.  
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j) El incumplimiento del régimen establecido sobre entrega de los obsequios promocionales.  
 
k) El incumplimiento de la obligación de inscripción en los Registros establecidos en esta Ley Foral.  
 
l) La comisión de cualquiera de las faltas leves establecidas en el presente artículo, cuando sea cometida de forma reincidente en el 
término de un año por el mismo responsable, y así sea declarado por resolución administrativa firme.  
 
4. Se consideran infracciones muy graves:  
 
a) La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de un año.  
 
b) El inicio de actuaciones de edificación, aun amparadas por una licencia municipal de obras, sin que se haya obtenido la licencia 
comercial específica para la instalación, ampliación o traslado de un gran establecimiento comercial.  
 
c) El ejercicio de actividades comerciales en establecimientos que no hayan obtenido autorización, cuando esta sea preceptiva con-
forme a esta Ley Foral.  
 
d) Causar perjuicios sustanciales e irreversibles a la ordenación territorial y ecológica de la zona donde se asientan los grandes esta-
blecimientos comerciales.  
 
e) La comisión de cualquiera de las faltas graves establecidas en el presente artículo, cuando sea cometida de forma reincidente en 
el término de un año por el mismo responsable, y así sea declarado por resolución administrativa firme.  
 
 
Artículo 70. Prescripción de las infracciones 
 
1. Las infracciones reguladas en la presente Ley Foral prescribirán a los seis meses, las calificadas como leves; a los dos años, las 
calificadas como graves; y a los tres años, las calificadas como muy graves.  
 
2. Estos plazos se contarán a partir de la realización del acto sancionable o de la terminación del periodo de comisión si se trata de 
infracciones continuadas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Sanciones 

 
Artículo 71. Cuantía de las multas 
 
1. Las infracciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral y la Ley 7/1996, de 15 de enero, serán sancionadas con aperci-
bimiento o multa cuya cuantía se establece de acuerdo con la siguiente graduación:  
 
a) Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 500.000 pesetas.  
 
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 500.001 a 2.500.000 pesetas.  
 
c) Las infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 100.000.000 pesetas.  
 
2. Las cuantías fijadas en el apartado precedente podrán ser actualizadas en función del Indice de Precios al Consumo, mediante 
Decreto Foral. En la misma forma se fijará, cuando proceda, la cuantía equivalente en euros de las correspondientes sanciones eco-
nómicas.  
 
3. En todo caso, las sanciones atenderán a un criterio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la naturaleza del infractor, 
teniéndose en cuenta a tales efectos la condición de gran establecimiento comercial o establecimiento comercial minorista.  
 
 
Artículo 72. Graduación 
 
1. Las sanciones se graduarán especialmente en función de la trascendencia social de la infracción, la situación de predominio del in-
fractor en el mercado, la naturaleza de los perjuicios causado, volumen de la facturación a la que afecta, el grado de voluntariedad o 
intencionalidad del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, la capacidad económica y el plazo de tiempo durante el que se haya 
venido cometiendo la infracción.  
 
2. La sanción no podrá suponer más del 5 por 100 de la facturación del comerciante afectada por la infracción en el caso de infrac-
ciones leves, del 50 por 100 en el caso de las infracciones graves y del volumen total de dicha facturación en el caso de infracciones 
muy graves.  
 
 
Artículo 73. Medidas cautelares 
 
1. La Administración podrá adoptar las medidas cautelares que a continuación se relacionan, a fin de asegurar la eficacia de la reso-
lución que pudiera recaer, cuando existan riesgos para la salud, grave riesgo de perjuicio para los intereses económicos y sociales 
de los consumidores y usuarios, graves perjuicios en la ordenación territorial y ecológica del ámbito de desarrollo del comercio mino-
rista, y cuando exista riesgo de distorsión del funcionamiento del mercado:  
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a) Intervención de mercancías falsificadas, fraudulentas, o no clasificadas o que incumplan los requisitos mínimos legalmente exigi-
dos para su comercialización.  
 
b) Suspensión de la actividad comercial hasta la subsanación de los defectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos.  
 
c) Clausura o cierre provisional de establecimientos e instalaciones que carezcan de las preceptivas autorizaciones, mientras perma-
nezcan en esta situación.  
 
2. La competencia para adoptar cualquiera de las medidas provisionales señaladas corresponderá a la Dirección General que tenga 
atribuida la competencia en materia de comercio y lo hará mediante acuerdo motivado.  
 
 
Artículo 74. Prescripción de las sanciones 
 
1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán a los seis meses; las impuestas por faltas graves, a los dos años; y 
las impuestas por faltas muy graves, a los tres años.  
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir de la firmeza de la resolución sancionadora.  
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

MEDIDAS DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO 
 
Artículo 75. Concepto 
 
Se entenderán por medidas de apoyo al pequeño comercio las que con carácter de fomento del comercio tradicional puedan impul-
sarse desde las administraciones públicas, o desde las asociaciones de comerciantes.  
 
 
Artículo 76. Objetivos 
 
1. Las actuaciones referidas en el artículo anterior tendrán como objetivos, además de procurar el equilibrio entre las diferentes fór-
mulas comerciales, el mantenimiento, impulso y modernización del sector comercial tradicional y su competitividad, sin perjuicio de la 
libre competencia, los siguientes:  
 
a) Mejora de la capacidad tecnológica de las pequeñas y medianas empresas de distribución.  
 
b) Impulsar la creación de centrales de compra y apoyar su expansión.  
 
c) Fomentar la integración del pequeño comercio en cadenas de tiendas especializadas con el fin de dotarles de una imagen de mar-
ca.  
 
d) Favorecer la diversificación empresarial, así como impulsar la atención al cliente como elemento diferenciador de la pequeña em-
presa.  
 
e) Facilitar los instrumentos tendentes a la especialización, modernización y mejora de la gestión.  
 
2. Para el desarrollo de estos objetivos el Gobierno de Navarra elaborará, consensuadamente con las organizaciones sociales, em-
presariales y profesionales, un Plan de Apoyo al Pequeño Comercio, que contenga, entre otras, las medidas de apoyo recogidas en 
esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 77. Medidas de apoyo 
 
1. El Gobierno de Navarra, mediante el oportuno desarrollo reglamentario, extenderá al sector del comercio las ayudas existentes pa-
ra el sector industrial, tales como fomento a la inversión y a la creación de empleo.  
 
2. El Gobierno de Navarra, de conformidad con los agentes sociales y organizaciones empresariales del sector, elaborará un Plan de 
Formación General que atienda las diversas necesidades de formación ocupacional y de reciclaje de los trabajadores, así como de 
formación específica de mejora de la gestión empresarial.  
 
3. El Gobierno de Navarra realizará las actuaciones oportunas que fomenten el asociacionismo del pequeño comercio.  
 
4. El Gobierno de Navarra, en colaboración con las asociaciones de comerciantes, pondrá en marcha cuantas iniciativas y actuacio-
nes sean necesarias para facilitar un fácil y completo acceso del sector a toda la información relativa a recursos regionales, naciona-
les y comunitarios existentes y a programas de financiación de iniciativas de financiación de la estructura comercial.  
 
5. Con el fin de fomentar la modernización de los equipamientos comerciales existentes y para realizar los programas de actuación 
sobre las áreas comerciales afectadas por los emplazamietos de los grandes establecimientos comerciales, el Gobierno de Navarra 
promoverá la modificación de la legislación propia de tributos locales de Navarra, favoreciendo las medidas de fomento pertinentes y 
los convenios con administraciones y entidades integradas.  
 
La recaudación que se obtenga de tales tributos se destinará a programas de innovación y mejora del comercio urbano, con las prio-
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ridades y objetivos que se establezcan en el Plan de dinamización del mismo que se elabore conforme a las Directrices de ordena-
ción territorial.  
 
 
 
 

TÍTULO XI 
 

DEL COMERCIO MAYORISTA 
 
Artículo 78. Concepto 
 
Es comercio mayorista o actividad comercial mayorista, a efectos de la presente Ley Foral, la actividad que, no siendo susceptible de 
encuadrarse en las actividades de comercio minorista reguladas en esta Ley Foral u otras análogas, se desarrollen profesionalmente, 
con ánimo de lucro, o de prestación de servicios a sus socios o asociados, consistente en situar u ofrecer a los minoristas productos 
naturales o elaborados y servicios.  
 
 
Artículo 79. Del comercio mayorista 
 
El Gobierno de Navarra regulará la normativa específica de aplicación a los establecimientos de comercio mayorista.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Para todos los registros y actividades comerciales regulados en esta Ley Foral, así como en la reglamentación de desarrollo de la 
misma, se tendrá en cuenta, en todo caso, los dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal.  
 
 
Segunda 
 
El comercio electrónico será regulado por el Gobierno de Navarra de conformidad con la directiva 2000/31/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, así como con la legislación vigente en el Estado.  
 
 
Tercera 
 
Teniendo en cuenta que la ubicación de una parte de los grandes establecimientos comerciales se plantea con una dimensión co-
marcal, o al menos supramunicipal, la repercusión económica de su instalación (contribución, impuestos, tasas... ) deberá distribuirse 
entre los municipios incluidos en su ámbito de influencia. A tal efecto, el Gobierno de Navarra desarrollará esta previsión en el ámbito 
de la legislación sobre Haciendas Locales, de modo que el 40 por 100 de los ingresos sean para el municipio en el que se construya 
el centro, ó 50 por 100 si se ubica en más de un municipio, y el resto se distribuya entre el conjunto de los municipios del área de in-
fluencia en proporción al número de habitantes de cada uno de ellos.  
 
 
Cuarta 
 
El Gobierno de Navarra desarrollará, en el ámbito de la legislación propia de tributos locales, la previsión de que al menos el 10 por 
100 de los ingresos obtenidos por los municipios derivados de la instalación de un gran establecimiento comercial se destinen a ac-
ciones de promoción del comercio tradicional en esos municipios.  
 
 
Quinta 
 
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley Foral, el Gobierno de Navarra deberá aprobar un Reglamento de 
desarrollo de esta Ley Foral en materia de modelo territorial de grandes superficies, partiendo del modelo territorial vigente, encarga-
do por el Gobierno de Navarra a la Cámara Navarra de Comercio e Industria, confiriendo así naturaleza normativa al mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
La presente Ley Foral no será de aplicación a los expedientes de autorización relativos a grandes establecimientos comerciales que 
hayan sido objeto de resolución definitiva en los ámbitos comercial y de ordenación territorial antes de la fecha de entrada en vigor de 
la misma.  
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Los expedientes de solicitud de licencia comercial específica que no hubieran sido resueltos definitivamente a la entrada en vigor de 
esta Ley Foral, continuarán su tramitación conforme a lo establecido en la misma. No se exigirá el pago de la tasa correspondiente a 
las solicitudes que hubiesen completado la documentación en el momento de la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor de esta Ley Foral, ejerzan una actividad comercial que suponga su inscrip-
ción obligatoria en alguno de los registros establecidos en la presente Ley Foral, deberán proceder a realizar la citada inscripción en 
el plazo máximo de un año, a contar desde la entrada en vigor del reglamento que determine los datos objeto de inscripción y los do-
cumentos precisos para la misma.  
 
 
Tercera 
 
Las licencias comerciales específicas otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral continuarán siendo 
válidas. No obstante, la ampliación o modificación de dichos establecimientos estará sujeta a las previsiones contenidas en esta Ley 
Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley Foral y, en particu-
lar, el Decreto Foral 154/1993, de 10 de mayo, por el que se regula la implantación territorial y urbanística de las instalaciones co-
merciales de gran superficie y el Decreto Foral 378/2000, de 18 de diciembre, por el que se regulan los horarios comerciales.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra y a los Departamentos competentes en cada caso, para dictar los actos y disposiciones que re-
quiera el desarrollo y la ejecución de lo previsto en la presente Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Se declara la supletoriedad de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en todo lo no previsto por la 
presente Ley Foral.  
 
 
Tercera 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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37º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, 
de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 86, de 16 de julio de 2001 
 
Advertidos errores en la citada Ley Foral, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 40, de 30 de marzo de 2001, proceden 
las correcciones correspondientes.  
 
En la página 2413, en el preámbulo, primera columna, última línea, donde dice "de este Proyecto de Ley Foral", debe decir "de esta 
Ley Foral".  
 
En la página 2414, en el preámbulo, primera columna, al inicio del cuarto párrafo, donde dice "de acuerdo con el Proyecto de Ley Fo-
ral", debe decir "de acuerdo con esta Ley Foral".  
 
En la página 2414, en el preámbulo, primera columna, al inicio del penúltimo párrafo, donde dice "Según el Proyecto de Ley Foral", 
debe decir "Según la presente Ley Foral".  
 
En la página 2423, en la Tarifa 5 del artículo 99,  
 
Donde dice:  
 
 “PESETAS EUROS 
 6.600 39,67 
 3.300 19,83 
 0 0” 
 
Debe decir:  
 
 “PESETAS EUROS 
 12.500 75,13 
 6.200 37,26 
 0 0” 
 
En la página 2430, en la Tarifa 1 del artículo 142,  
 
Donde dice:  
 
 “EUROS 
 65 
 ,50 
 3” 
 
Debe decir:  
 
 “EUROS 
 65 
 5,50 
 3” 
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38º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, 
por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributa-

rias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 25 de julio de 2001 
 
Habiéndose advertido error en la publicación del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones 
de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 73, de 15 de junio de 2001, se procede a su subsanación mediante la 
publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En la página 4748, primera columna, en el párrafo primero del artículo 21 donde dice "Las sanciones no pecuniarias podrán consistir 
en:", debe decir "1. Las sanciones no pecuniarias podrán consistir en:".  
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39º 
DECRETO FORAL 177/2001, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 97, de 10 de agosto de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
La normativa recaudatoria de la Comunidad Foral se encuentra dispersa y adolece de importantes carencias, lo cual es consecuen-
cia, en parte, de la no existencia en Navarra de una Ley Foral General Tributaria. La promulgación de ésta permite abordar la regula-
ción completa y unificada del desarrollo reglamentario de la función recaudatoria foral, ya que aquélla debe erigirse en la norma bási-
ca del ordenamiento tributario navarro y soporte esencial de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria de la 
Comunidad Foral. 
 
Por otra parte, la gestión recaudatoria debe dirigirse a incrementar su eficacia y a aumentar las garantías en el cumplimiento de la le-
galidad por parte de la Administración tributaria. En el marco de la función recaudatoria, la relación entre la Administración y los obli-
gados tributarios hay que incardinarla dentro de la categoría de titular de una función pública y los sujetos pasivos de la misma. La 
Administración sería la titular de la función recaudatoria y los obligados tributarios serían los titulares de un deber impuesto por el or-
denamiento.  
 
El artículo 4º del Convenio Económico con el Estado establece que la Hacienda Pública de Navarra ostentará las mismas facultades 
y prerrogativas que la Hacienda del Estado para la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos 
propios de la Comunidad Foral.  
 
El artículo 61 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, indica que las Administraciones tributarias 
de la Hacienda de la Comunidad Foral y de las entidades locales de Navarra colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquida-
ción, inspección y recaudación de sus tributos.  
 
En la actualidad, las normas más relevantes que rigen la gestión recaudatoria foral son las siguientes:  
 
- Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- Acuerdo de la Diputación Foral de 21-8-1970, que declaró vigente en Navarra el Reglamento de Recaudación del Estado en la par-
te relativa al procedimiento de apremio.  
 
- Decreto Foral 250/1986, de 28 de noviembre, sobre recaudación ejecutiva de los derechos económicos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
- Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, por el que se regulan las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio 
de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- Decreto Foral 211/1998, de 29 de junio, por el que se regulan los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos de de-
recho público de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Con el fin de superar la incompleta y fragmentaria regulación de la materia, en defecto de regulación específica foral regía el Regla-
mento de Recaudación estatal en base a su carácter supletorio, establecido en el apartado 4 de su artículo 5º.  
 
De las cinco normas forales citadas las cuatro últimas quedan derogadas con la promulgación del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, si bien los contenidos básicos de los Decretos Forales que regulan las relaciones con las entidades co-
laboradoras y los aplazamientos y fraccionamientos de pago se incorporan al citado Reglamento ya que los resultados aportados han 
sido positivos y tanto los contribuyentes como los órganos administrativos se encuentran adaptados a los mismos.  
 
El presente Reglamento desarrolla no sólo las Leyes Forales de los distintos tributos y la Ley Foral General Tributaria sino también 
determinados aspectos de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra. Estas últimas en sus disposiciones finales autorizan al 
Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y ejecución.  
 
No cabe duda de que asistimos en los tiempos actuales a un traslado del fraude en vía de gestión a la vía de recaudación con un in-
cremento preocupante de insolvencias, desapariciones de deudores y vaciados patrimoniales de empresas. Ante esta situación es 
necesaria una ágil y coordinada gestión administrativa, la cual debe ir acompañada de un adecuado desarrollo normativo que posibi-
lite a los órganos administrativos enfrentarse a estos nuevos retos sin olvidar el conjunto de derechos y garantías que la Ley Foral 
General Tributaria incorpora al ordenamiento jurídico navarro de tal manera que los obligados tributarios navarros gocen de los mis-
mos niveles de protección y tutela que sus homónimos estatales.  
 
En otro orden de cosas, el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra define la gestión recaudatoria como la 
conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Orga-
nismos Autónomos.  
 
Por otra parte, se distribuyen entre los distintos órganos y unidades administrativas de la Comunidad Foral las funciones para llevarla 
a cabo.  
 
Así, cuando se trate de recursos del sistema tributario tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, la gestión recaudatoria se ejer-
cerá por el Departamento de Economía y Hacienda, con la excepción de las tasas en periodo voluntario, cuya recaudación se llevará 
a cabo por el Departamento u Organismo Autónomo a los que les sea atribuida la gestión por sus normas reguladoras.  
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En relación con los restantes recursos de derecho público, la gestión recaudatoria en periodo voluntario se realizará por los órganos 
de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos que la tengan atribuida, quedando para el Departamento de Economía y 
Hacienda la gestión en periodo ejecutivo, en unos supuestos directamente y en otros mediante solicitud o convenio con el mismo.  
 
El título preliminar, dedicado a las Disposiciones Generales, aborda aspectos fundamentales como el concepto de gestión recaudato-
ria, los órganos llamados a ejercerla, los obligados al pago, los responsables y los sucesores y adquirentes de bienes afectos, 
haciendo especial énfasis en el procedimiento de declaración de derivación de la responsabilidad. La derivación de la acción admi-
nistrativa para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia del in-
teresado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance. Transcurrido el periodo voluntario de pago que se concederá al 
responsable, la responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo de apremio y la deuda será exigida mediante el procedi-
miento administrativo de apremio.  
 
Las deudas tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas serán exigibles a quienes les sucedan por 
cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas. La responsabilidad alcanzará a las deudas liquidadas y a las pendien-
tes de liquidación, originadas por el ejercicio de las explotaciones o actividades. Esta responsabilidad no es exigible a los adquirentes 
de elementos aislados de las empresas respectivas, salvo que esas adquisiciones aisladas permitan la continuación de la explota-
ción o actividad.  
 
El libro I regula la extinción de las deudas y está dividido en dos títulos. El primero se refiere al pago o cumplimiento como la forma 
normal de extinción y el segundo está dedicado a regular otras formas de extinción de las deudas.  
 
En el título I se tratan aspectos como los plazos en los que se harán efectivas las deudas así como los medios de pago, tanto en 
efectivo como mediante efectos timbrados y mediante la entrega de bienes, en desarrollo del artículo 51 de la Ley Foral General Tri-
butaria. También se regulan los justificantes del pago y las garantías del pago. En cuanto a los efectos del pago e imputación del 
mismo hay que destacar que las deudas de derecho público son autónomas y el deudor podrá, al realizar el pago, imputarlo a aqué-
llas que libremente determine.  
 
El capítulo VII del título I aborda los aplazamientos y fraccionamientos de pago de las cantidades adeudadas a la Comunidad Foral 
de Navarra en calidad de ingresos de derecho público. En este apartado se incorpora básicamente el contenido del Decreto Foral 
211/1998 ya que su regulación se considera globalmente satisfactoria.  
 
El título II del libro I está dedicado a regular otras formas de extinción de las deudas, haciendo especial hincapié en la prescripción y 
en la compensación, distinguiendo en este último caso entre la compensación de oficio y la compensación a instancia del obligado al 
pago.  
 
El libro II contempla el procedimiento de recaudación en periodo voluntario con especial referencia a los ingresos realizados a través 
de entidades colaboradoras. Se regula con minuciosidad el procedimiento para que el Departamento de Economía y Hacienda otor-
gue la autorización así como los trámites para que estas entidades realicen quincenalmente los ingresos en las cuentas de la Comu-
nidad Foral de Navarra. La entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste de la deuda desde la fecha que se consigne 
en el citado justificante y por el importe reflejado en él. A partir de ese momento la entidad colaboradora quedará obligada ante la 
Comunidad Foral.  
 
El Reglamento distingue con claridad los periodos voluntario y ejecutivo de pago. El pago en periodo voluntario se realizará en la for-
ma prevista en el artículo 52 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
El periodo ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo, en el caso de deudas liquidadas por la Administración. En 
el supuesto de deudas a ingresar mediante autoliquidación, el periodo ejecutivo se inicia cuando finalice el plazo para dicho ingreso, 
salvo que dicho plazo de ingreso hubiere concluido, en cuyo caso el periodo ejecutivo se inicia al presentar la citada autoliquidación.  
 
El libro III recoge el procedimiento de recaudación en vía de apremio y está dividido en seis títulos.  
 
El título I se refiere al carácter del procedimiento de apremio, el cual será exclusivamente administrativo. En cuanto a la concurrencia 
de procedimientos administrativos de apremio con otros procedimientos de ejecución, la preferencia se establece en función de la 
prioridad en el tiempo con arreglo a una serie de reglas específicas.  
 
En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de ejecución universales, judiciales y 
no judiciales, la preferencia para la continuación vendrá determinada por la prioridad temporal con arreglo a lo siguiente:  
 
a) En los procedimientos administrativos de apremio se estará a la fecha de la providencia de embargo.  
 
b) En los procedimientos de ejecución universales se estará a la fecha de la providencia de admisión en los supuestos de quita y es-
pera y suspensión de pagos, y a la del auto de declaración en los de concurso de acreedores y quiebras.  
 
Se detalla cuándo se entiende iniciado el periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio, así como los efectos del comienzo de 
aquél, tanto en el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación como en el supuesto de liquidacio-
nes previamente notificadas.  
 
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como de 
los intereses de demora correspondientes a ésta.  
 
No obstante, el recargo será del 10 por 100 cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor 
la providencia de apremio.  
 
A continuación se regula el carácter de la providencia de apremio como título acreditativo apto para despachar la ejecución contra el 
patrimonio del deudor y se detallan los plazos de ingreso de las deudas apremiadas así como el interés de demora que se devenga 
desde el inicio del periodo ejecutivo.  
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Transcurrido el plazo señalado sin haberse hecho el ingreso pertinente, se dictará providencia ordenando el embargo de bienes y de-
rechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito, intereses y costas.  
 
El embargo de bienes es objeto de atención pormenorizada destacando aspectos como el orden a observar en función de la clase de 
bienes o derechos y la enajenación de los bienes embargados por concurso, subasta y mediante gestión o adjudicación directa.  
 
El título II está dedicado a la adjudicación de bienes a la Comunidad Foral de Navarra y el título III se refiere a los fallidos. En este 
aspecto son necesarias actuaciones de control de los fallidos, de obtención de información y de control de deudores con especial 
riesgo recaudatorio. El título IV recoge las incidencias relativas a la finalización del expediente de apremio y el título V aborda la re-
caudación de la Hacienda Pública de Navarra de determinados créditos a favor de otros entes. El título VI contiene la regulación de 
las tercerías, distinguiendo las tercerías de dominio y las de mejor derecho. La tercería de dominio deberá fundamentarse precisa-
mente en el dominio de los bienes embargados al deudor y la tercería de mejor derecho en el derecho a ser reintegrado de su crédito 
con preferencia al perseguido en el expediente de apremio.  
 
El libro IV contiene la regulación de los recursos administrativos, tanto de reposición como en vía económico-administrativa, detallan-
do la suspensión del procedimiento recaudatorio.  
 
También recoge el Decreto Foral las pertinentes disposiciones derogatorias y transitorias.  
 
Conforme al Dictamen emitido el 12 de junio de 2001 por el Consejo de Navarra el contenido de la norma se ajusta plenamente al 
Ordenamiento Jurídico.  
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día dos de julio de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, que se incorpora como anexo al presente Decreto 
Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Servicio de recepción de declaraciones tributarias por parte de las entidades colaboradoras.  
 
1. Las entidades colaboradoras podrán prestar el servicio de recepción de las siguientes declaraciones tributarias:  
 
a) Declaraciones-liquidaciones correspondientes a los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre el Valor Añadido, Especiales, sobre las 
Primas de Seguros, sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, así como las declaraciones e ingresos relativos a 
retenciones y demás pagos a cuenta de los dos últimos Impuestos mencionados.  
 
b) Las correspondientes al Modelo 190 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y premios, y al Modelo F-50 de declaración anual de operaciones.  
 
2. El servicio de recepción se realizará exclusivamente en relación a las declaraciones presentadas dentro de los plazos establecidos 
en la normativa reguladora de los mismos y, en su caso, se haya efectuado el ingreso de la deuda resultante de la correspondiente 
declaración en dichos plazos.  
 
Las declaraciones-liquidaciones que no se ajusten a lo dispuesto en el párrafo anterior, así como las demás declaraciones que deben 
realizarse, se presentarán en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. Las entidades colaboradoras que presten este servicio deberán remitir las declaraciones al Departamento de Economía y Hacien-
da dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo de presentación de cada una de ellas.  
 
4. Las declaraciones presentadas en las entidades colaboradoras que no cumplan los requisitos y las condiciones establecidas en 
los apartados anteriores se considerarán presentadas, a todos los efectos, en la fecha de recepción de las mismas por el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Los expedientes en tramitación a la entrada en vigor del Reglamento de Recaudación se regirán, en cuanto a las actuaciones poste-
riores, por dicho Reglamento.  
 
 
Segunda 
 
Los aplazamientos y fraccionamientos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Recaudación se regirán 
por la normativa vigente en el momento de su concesión hasta su total terminación.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias y desde la entrada en vigor del presente Decreto Foral, quedan dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él, y en particular:  
 
a) Decreto Foral 250/1986, de 28 de noviembre, sobre recaudación ejecutiva de los derechos económicos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
b) Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, por el que se regulan las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servi-
cio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
c) Decreto Foral 211/1998, de 29 de junio, por el que se regulan los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos de 
derecho público de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
d) Decreto Foral 176/1999, de 24 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el pago de determinados impuestos mediante 
la entrega de bienes declarados de Interés Cultural o integrantes del Patrimonio Histórico Español.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO 
 

 
REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPÍTULO I  
La gestión recaudatoria  

 
Artículo 1º. Concepto 
 
La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y 
demás de derecho público de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
 
Artículo 2º. Régimen legal 
 
1. La gestión recaudatoria de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos se regirá:  
 
A) Por la Ley Foral General Tributaria de Navarra y por la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
B) Por las normas que regulan los tributos y demás recursos objeto de la gestión recaudatoria.  
 
C) Por los tratados, acuerdos, convenios y demás normas internacionales o emanadas de Entidades internacionales o supranaciona-
les, aplicables a dicha gestión.  
 
D) Por el presente Reglamento y sus normas de desarrollo.  
 
2. Las normas reguladoras del procedimiento de recaudación del Estado serán aplicables en Navarra con carácter supletorio, en de-
fecto de regulación específica foral.  
 
3. El presente Reglamento será de aplicación a la gestión recaudatoria de las entidades locales de Navarra en lo que no resulte alte-
rado por su normativa específica.  
 
 
Artículo 3º. Periodos de recaudación 
 
1. La gestión recaudatoria se realizará en dos periodos: voluntario y ejecutivo.  
 
2. En periodo voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados en el artículo 21 de este 
Reglamento.  
 
3. En periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no 
haya cumplido la obligación a su cargo en periodo voluntario.  
 
 
Artículo 4º. Gestión recaudatoria de la Comunidad Foral de Navarra 
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1. La gestión recaudatoria corresponde al Departamento de Economía y Hacienda y se ejercerá:  
 
a) Cuando se trate de los recursos del sistema tributario de Navarra, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, por los Órganos 
competentes del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
No obstante, tratándose de tasas, la recaudación en periodo voluntario se llevará a cabo por el Departamento u Organismo Autóno-
mo a los que les sea atribuida su gestión por sus normas reguladoras.  
 
b) Tratándose de los demás recursos de derecho público:  
 
a') En periodo voluntario, por los órganos de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos que tengan atribuida 
la gestión de los correspondientes recursos.  
 
b') En periodo ejecutivo, por los Órganos competentes del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
c) La recaudación por el procedimiento administrativo de apremio de precios públicos, cuando proceda, se efectuará, previa solicitud 
de los Organismos, servicios u órganos de la Comunidad Foral de Navarra que tengan encomendada su administración, por los Ór-
ganos competentes del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Los recursos de Derecho Público cuya gestión esté atribuida a un Ente Público vinculado a la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, distinto de los señalados en el apartado anterior, serán recaudados en periodo voluntario por los servicios de dicho 
Ente. Salvo precepto en contrario, la recaudación en periodo ejecutivo corresponderá a los Órganos competentes del Departamento 
de Economía y Hacienda, una vez establecido, en su caso, el oportuno convenio.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda se encargará de la gestión recaudatoria de los recursos de derecho público de otras 
Administraciones Públicas cuando dicha gestión se le encomiende en virtud de Ley o por convenio.  
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda realizará las actuaciones de colaboración en la gestión recaudatoria propia de otras 
Administraciones Públicas que establezcan las Leyes. En su caso, el Departamento de Economía y Hacienda establecerá los proce-
dimientos para llevar a cabo dichas actuaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Órganos recaudadores de la Hacienda Pública de Navarra 

 
Artículo 5º. Órganos de dirección 
 
La gestión recaudatoria a que se refiere el artículo 4º será dirigida por el Departamento de Economía y Hacienda, bajo la autoridad 
del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 6º. Órganos de recaudación y Entidades colaboradoras 
 
1. Son órganos de recaudación:  
 
a) Las unidades administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra a las que atribuyan competencias en materia de recaudación 
las normas estatutarias de dicho Organismo Autónomo.  
 
b) Las unidades administrativas de los Departamentos y Organismos Autónomos que gestionen la recaudación en periodo voluntario 
de recursos de Derecho Público.  
 
2. Tanto la Hacienda Tributaria de Navarra como la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos podrán autorizar a Entida-
des de depósito para actuar como Entidades colaboradoras en la recaudación de los ingresos que aquéllas tienen encomendada, 
con los requisitos y con el contenido a que se refiere el artículo 78.  
 
3. En ningún caso la autorización atribuirá el carácter de órganos de recaudación a las Entidades de depósito y demás colaborado-
res.  
 
 
Artículo 7º. Competencia de los órganos de Recaudación 
 
1. Los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra tendrán las competencias que, en concreto, de entre las defini-
das en este Reglamento y en las demás disposiciones legales, les atribuyan las normas orgánicas o de atribución de competencias 
de dicho Organismo Autónomo.  
 
2. Los demás órganos de recaudación de la Comunidad Foral de Navarra tendrán las competencias que les atribuye este Reglamen-
to y las demás disposiciones legales que les sean de aplicación, bajo la dirección de la Hacienda Tributaria de Navarra en lo que se 
refiere a la gestión de los recursos del sistema tributario y de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos en los demás 
casos.  
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CAPÍTULO III 
Obligados al pago 

 
Sección 1ª 

Obligados al pago de las deudas tributarias 
 
Artículo 8º. Enumeración y clasificación 
 
1. Están obligados al pago de las deudas tributarias como deudores principales, según los casos:  
 
a) Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean como contribuyentes, sustitutos, retenedores u obligados a ingresar a cuenta.  
 
b) Los sujetos infractores, estén o no comprendidos en la letra anterior, por las sanciones pecuniarias que les sean impuestas.  
 
2. A falta de pago de las deudas tributarias por los deudores principales, están asimismo obligados al pago de las mismas, de acuer-
do con los artículos siguientes de esta sección:  
 
a) Los responsables solidarios.  
 
b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales y responsables solidarios, en su caso.  
 
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o 
partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente.  
 
4. Los sucesores "mortis causa" de los obligados al pago de las deudas tributarias enumerados en los apartados anteriores se sub-
rogarán en la posición del obligado a quien sucedan. No obstante, en ningún caso serán transmisibles las sanciones impuestas al fa-
llecido.  
 
5. Los obligados al pago de las deudas tributarias responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y 
futuros, salvo las excepciones previstas en las leyes, y en particular las siguientes:  
 
a) Los socios o participes en el capital de sociedades o entidades disueltas y liquidadas responderán de las obligaciones tributarias 
pendientes de éstas hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.  
 
b) Los sucesores "mortis causa" responderán de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las limitaciones que 
resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia.  
 
 
Artículo 9º. Deudores principales de las deudas tributarias 
 
1. La deuda tributaria deberá ser satisfecha en primer lugar por el contribuyente, el sustituto, el que deba ingresar a cuenta o el rete-
nedor a quien se haya notificado reglamentariamente la correspondiente liquidación o que por precepto legal deba autoliquidar aqué-
lla e ingresar su importe en la Hacienda Tributaria de Navarra o en las entidades colaboradoras en la recaudación.  
 
Asimismo las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de infracciones tributarias deberán ser satisfechas en primer lu-
gar por los sujetos infractores.  
 
2. La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la 
Hacienda Tributaria de Navarra, salvo que la Ley Foral propia de cada tributo dispusiere lo contrario.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Responsables 

 
Artículo 10. Régimen general 
 
1. La Ley Foral podrá declarar responsables de la deuda tributaria a quienes no ostenten la calidad de sujetos pasivos o deudores 
principales.  
 
2. Los órganos de recaudación serán competentes para declarar la derivación de responsabilidad en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias.  
 
3. En cualquier supuesto de responsabilidad tributaria, excepto en el regulado en el apartado 3 del artículo 13 del presente Regla-
mento, su importe alcanzará a la totalidad de la cuota tributaria autoliquidada por el deudor principal o liquidada por la Hacienda Tri-
butaria de Navarra.  
 
La responsabilidad no alcanzará a las sanciones salvo cuando resulten de la participación del responsable en la comisión de infrac-
ciones tributarias.  
 
El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto de que, transcurrido el periodo voluntario que se concederá al 
responsable para el ingreso, éste no efectuara el pago íntegro de la deuda, que será exigida mediante el procedimiento administrati-
vo de apremio.  
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Artículo 11. Clases de Responsabilidad 
 
1. La responsabilidad podrá ser solidaria con la correspondiente al deudor principal, o subsidiaria de la de éste.  
 
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  
 
 
Artículo 12. Procedimiento de declaración de derivación de responsabilidad 
 
1. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias requerirá un acto 
administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.  
 
Dicho acto administrativo le será notificado a los responsables con expresión de:  
 
a) Los elementos esenciales de la autoliquidación o liquidación administrativa generadora de la deuda cuya responsabilidad se deri-
va.  
 
b) El texto íntegro del acuerdo o resolución que declara la responsabilidad y la extensión de la misma.  
 
c) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos por los responsables, tanto contra la liquidación practicada como contra la 
extensión y fundamento de su responsabilidad, con indicación de los plazos y órganos ante los que deberán ser interpuestos.  
 
d) Lugar, forma y plazos en que debe ser satisfecha la deuda cuya responsabilidad se deriva, que serán los establecidos en este Re-
glamento para los ingresos en periodo ejecutivo.  
 
Transcurrido el periodo voluntario de pago que se concederá al responsable, la responsabilidad se extenderá automáticamente al re-
cargo de apremio y la deuda será exigida mediante el procedimiento administrativo de apremio.  
 
2. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, a falta de pago de la deuda por el deudor principal, y sin per-
juicio de la responsabilidad de éste, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá reclamar de los responsables, si los hubiere, el pago ín-
tegro de la misma.  
 
Se entenderá producida la falta de pago por el deudor principal bien por el vencimiento de periodo voluntario a partir de la notificación 
en el caso de deudas liquidadas por la Administración, bien por el vencimiento del plazo para autoliquidar e ingresar en los casos en 
que los sujetos pasivos estén obligados a ello.  
 
Cuando la responsabilidad solidaria haya sido declarada y notificada al responsable con anterioridad al vencimiento del periodo vo-
luntario, bastará con requerir de pago al responsable una vez finalizado éste. Si no ha sido declarada y notificada con anterioridad, el 
órgano administrativo competente declarará la responsabilidad y requerirá de pago al responsable o a cualquiera de ellos si son va-
rios.  
 
En los supuestos de aval, fianza u otra garantía prestada con carácter solidario, la responsabilidad alcanzará a todos los componen-
tes de la deuda tributaria impagada, incluidos los intereses, recargos de cualquier naturaleza y costas producidos, a excepción de las 
sanciones, hasta el límite del importe que se garantice. El procedimiento para su exigencia es el regulado en el artículo 100 del pre-
sente Reglamento.  
 
En los supuestos de depositarios de bienes embargados que, con conocimiento previo de la orden de embargo, colaboren o consien-
tan en el levantamiento de los mismos, la responsabilidad alcanzará al importe de la deuda hasta el límite de lo garantizado mediante 
dicho embargo. El procedimiento para su exigencia es el regulado en el artículo 107 del presente Reglamento.  
 
Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario no serán obstáculo para las que posteriormente se diri-
jan contra los demás obligados al pago mientras no resulte cobrada la deuda de forma íntegra.  
 
Cuando sean varios los responsables solidarios de una misma deuda, la responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda Tributa-
ria de Navarra será a su vez solidaria, salvo que la Ley disponga expresamente otra cosa.  
 
3. En los supuestos de responsabilidad subsidiaria previstos por las leyes, los responsables están obligados al pago de las deudas 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Que los deudores principales y los responsables solidarios si los hubiere sean declarados fallidos de conformidad con el procedi-
miento previsto en los artículos 152 y siguientes de este Reglamento.  
 
b) Que se haya dictado un acto administrativo de derivación de responsabilidad.  
 
4. Con anterioridad a la declaración de responsabilidad solidaria o subsidiaria, el órgano de recaudación podrá adoptar las medidas 
cautelares que procedan cuando existan indicios racionales para presumir actuaciones que puedan impedir la satisfacción de la deu-
da.  
 
 
Artículo 13. Supuestos especiales de Responsabilidad Solidaria 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización 
de una infracción tributaria.  
 
2. En los supuestos de declaración consolidada, las sociedades del grupo responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria 
por todos sus conceptos, excluidas las sanciones, salvo en los casos de colaboración o participación directa en la comisión de infrac-
ciones en los que la responsabilidad se extenderá a las sanciones.  
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3. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tribu-
taria responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones en las obligaciones tributarias de dichas entida-
des, por todos los conceptos integrantes de la deuda tributaria a excepción de las sanciones, salvo en los casos de colaboración o 
participación directa en la comisión de infracciones en los que la responsabilidad se extenderá a las sanciones.  
 
 
Artículo 14. Supuestos especiales de Responsabilidad Subsidiaria 
 
1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de 
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios 
que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento de 
quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible la comisión de tales infracciones.  
 
2. Los administradores de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades al margen de los procedimientos legalmente 
establecidos serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las mismas.  
 
3. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, serán responsables subsi-
diarios cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad al inicio de dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos deudores principales.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Sucesores y adquirentes de bienes afectos 

 
Artículo 15. Responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas 
 
1. Las deudas tributarias y responsabilidades derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas 
o jurídicas, o por aquellas Entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tributaria, serán exigibles a quienes les 
sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas.  
 
La responsabilidad alcanza a las deudas liquidadas y a las pendientes de liquidación, originadas por el ejercicio de las explotaciones 
o actividades, incluso las rentas obtenidas de ellas.  
 
2. Esta responsabilidad no es exigible a los adquirentes de elementos aislados de las empresas respectivas, salvo que las adquisi-
ciones aisladas, realizadas por una o varias personas, permitan la continuación de la explotación o actividad.  
 
3. La responsabilidad del adquirente no releva al transmitente de la obligación de pago. Ambos responden de éste.  
 
4. El que pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad económica, previa la conformidad del titular actual, tendrá de-
recho a solicitar de la Administración tributaria certificación detallada de las deudas tributarias derivadas del ejercicio de la actividad o 
explotación de que se trate. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos 
meses, quedará el adquirente exento de la responsabilidad establecida en este artículo.  
 
5. No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expe-
dición resultase posterior a la de adquisición de la explotación o actividad económica de que se trate.  
 
6. La exención de responsabilidad, derivada de estas certificaciones, surtirá efectos únicamente respecto de las deudas tributarias 
para cuya liquidación sea competente la Administración tributaria de la que se solicita la certificación.  
 
7. El procedimiento para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo será el regulado en el apartado 2 del artículo 12 de 
este Reglamento.  
 
 
Artículo 16. Sucesores de las deudas tributarias 
 
1. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, la Administración tributaria exigirá a sus socios o partícipes en el capital el pago de 
las deudas tributarias, intereses y costas pendientes de aquélla, con el límite establecido en el apartado 5 del artículo 8º de este Re-
glamento.  
 
Si se trata de deudas tributarias ya liquidadas y notificadas, la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de los obligados soli-
dariamente o contra todos ellos simultáneamente, notificándoles el correspondiente acto de requerimiento para que efectúen el pago 
en los plazos previstos en los artículos 21 y 97 de este Reglamento, según que la deuda se encuentre en periodo voluntario o ejecu-
tivo en el momento de la disolución o liquidación de la sociedad o entidad.  
 
En cualquier caso, las acciones dirigidas contra cualquiera de los socios o partícipes no serán obstáculo para las que posteriormente 
se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.  
 
2. Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda tributaria, la gestión recaudatoria continuará con sus herederos y, en su caso, 
legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la 
deuda tributaria en los plazos previstos en los artículos 21 y 97 de este Reglamento, según la situación de la deuda en el momento 
del fallecimiento, con los límites establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 8º de este Reglamento.  
 
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar se esperará a que transcurra el plazo concedido para ello, du-
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rante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la certificación regulada en el artículo 15 de este Reglamento.  
 
3. Mientras se halle la herencia yacente, la gestión recaudatoria de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose 
contra los bienes y derechos de la herencia y entendiéndose con quien ostenta la administración o representación de ésta.  
 
4. Desde que conste que no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan 
aceptado expresa o tácitamente, los órganos de recaudación pondrán los hechos en conocimiento del Director Gerente de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, quien dará traslado al Servicio de Asesoría Jurídica de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la 
continuación de la gestión recaudatoria contra los bienes y derechos de la herencia.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Obligados al pago de deudas de Derecho público no tributarias 

 
Artículo 17. Obligados al pago 
 
1. Los obligados frente a la Administración por deudas de Derecho público no tributarias responderán del pago de las mismas con 
todo sus bienes presentes y futuros, salvo las limitaciones establecidas por la Ley.  
 
2. Esta responsabilidad se extenderá a quienes, por cualquier título legal o voluntario, vengan obligados a solventar dichas deudas. 
Si la responsabilidad es subsidiaria, para hacerla efectiva se precisará además de la declaración de fallido del deudor principal y res-
ponsables solidarios, acto administrativo de derivación de aquélla, en la forma y términos establecidos en el artículo 12 de este Re-
glamento.  
 
3. La responsabilidad de estos obligados se extenderá a sus sucesores, en los términos del artículo 16.  
 
4. Corresponde a los órganos de recaudación acordar la derivación de la responsabilidad en el pago de las deudas de derecho públi-
co no tributarias.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Domicilio 

 
Artículo 18. Determinación 
 
1. A efectos recaudatorios, tratándose de deudas tributarias, se considerará como domicilio de los obligados al pago el señalado en 
los artículos 37 y 38 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. Cuando se trate de deudas no tributarias, se considerará como domicilio de los obligados el que proceda conforme a las normas 
que lo regulen.  
 
 
 
 

LIBRO I 
 

EXTINCIÓN DE LAS DEUDAS 
 

TÍTULO I 
 

PAGO O CUMPLIMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
Requisitos del pago 

 
Artículo 19. Legitimación para efectuar el pago 
 
1. Además de los obligados según el artículo 8º de este Reglamento, puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no interés en 
el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.  
 
2. Para el pago de deudas correspondientes a bienes o negocios intervenidos o administrados judicial o administrativamente, estarán 
legitimados los administradores designados.  
 
3. En ningún caso el tercero que pagase la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corres-
pondan al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago.  
 
 
Artículo 20. Legitimación para recibir el pago y lugar de pago 
 
1. El pago de las deudas habrá de realizarse en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra o en las cajas del órgano o personas 
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autorizadas para su admisión en este Reglamento o en normas especiales para admitir el pago.  
 
2. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibir pagos o personas no autorizadas para ello, no liberarán al deudor de 
su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor indebido.  
 
 
Artículo 21. Tiempo de pago 
 
1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos fijados en este artículo.  
 
2. Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración deberán pagarse en los plazos establecidos 
en las normas reguladoras de cada tributo. En defecto de regulación especial, deberán satisfacerse en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación.  
 
3. Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaración-liquidación, o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos 
o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.  
 
4. Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exi-
jan. En caso de no determinación de los plazos, deberán satisfacerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación.  
 
5. Las deudas no satisfechas en los periodos citados en los apartados anteriores, se exigirán en vía de apremio, de acuerdo con lo 
que se dispone en los artículos 87 y siguientes de este Reglamento, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades 
pagadas fuera de plazo.  
 
Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo 
sufrirán los recargos que, para tales supuestos, se determinan en la Ley Foral General Tributaria.  
 
6. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, 
si no se dispone otro plazo en su regulación especial.  
 
7. Si se hubiere concedido aplazamiento de pago, se estará a lo dispuesto en el capítulo VII de este título.  
 
8. Las suspensiones acordadas por órgano administrativo o judicial competente en relación con deudas en periodo voluntario, inte-
rrumpirán los plazos fijados en este artículo.  
 
[En la redacción de los dos párrafos que siguen ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el 
BON nº 134, de 5.11.01] 
 
Resuelto el recurso o reclamación económico-administrativa que dio lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni modifica la liqui-
dación impugnada, deberá pagarse en los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. La resolución administrativa adoptada 
se notificará al recurrente con expresión de este plazo en el que debe ser satisfecha la deuda.  
 
Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se di-
cte en ejecución de dicho acuerdo habrá de ser ingresada en los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. La notificación 
del nuevo acto indicará expresamente este plazo.  
 
No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluida la vía 
administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio 
mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución 
inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición 
del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización 
del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará 
o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.  
 
 
Artículo 22. Integridad del pago 
 
1. Para que el pago produzca los efectos que le son propios, tratándose de recaudación en periodo voluntario, ha de ser de la totali-
dad de la deuda.  
 
2. Si se hubiese otorgado fraccionamiento de pago, se estará a lo dispuesto en el capítulo VII de este título.  
 
 
Artículo 23. Requisitos formales del pago 
 
1. El pago de las deudas sólo podrá realizarse por alguno de los medios autorizados en el artículo siguiente.  
 
2. Cuando las normas propias de algún tributo o recurso de derecho público exijan que el pago se realice en virtud o a la vista de de-
terminados documentos, será requisito necesario, para que aquél se admita, que se acompañe la documentación requerida.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Medios de pago 
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Sección 1ª 

Disposición general 
 
Artículo 24. Medios de pago 
 
1. El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según 
dispongan las normas que las regulen.  
 
2. A falta de disposición, el pago habrá de realizarse en efectivo.  
 
3. Sólo podrá admitirse el pago en especie en función de lo dispuesto en el artículo 51.4 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Medios de pago en efectivo 

 
Artículo 25. Enumeración 
 
1. El pago de las deudas tributarias que deba realizarse en efectivo en las cajas de los órganos de recaudación, se hará por alguno 
de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en los artículos siguientes:  
 
a) Dinero de curso legal.  
 
b) Cheque.  
 
c) Cualesquiera otros que se autoricen por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Si dicho pago se realiza a través de Entidades colaboradoras, será aplicable lo dispuesto en el artículo 79 de este Reglamento.  
 
2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su reglamentación propia y, si nada se 
hubiese dispuesto especialmente, el pago habrá de realizarse por los medios citados en el apartado 1 anterior.  
 
 
Artículo 26. Momento del pago 
 
1. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en la Tesorería de la Comunidad Foral 
de Navarra, en las oficinas recaudadoras o en las entidades debidamente autorizadas para la colaboración en la recaudación.  
 
2. Cuando el pago se realice a través de Entidades de depósito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de 
ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe figurado, quedando desde ese momento 
obligada ante la Hacienda Pública de Navarra la Entidad o intermediario.  
 
3. Las órdenes de pago dadas por el deudor a la Entidad de depósito no surtirán por sí solas efectos frente a la Hacienda Pública de 
Navarra, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la Entidad por su incumplimiento.  
 
 
Artículo 27. Dinero de curso legal 
 
Todas las deudas que hayan de satisfacerse en efectivo podrán pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano re-
caudatorio que haya de recibir el pago, el periodo de recaudación en que se efectúe y la cuantía de la deuda.  
 
 
Artículo 28. Cheque 
 
1. Los pagos que deban efectuarse en las cajas de los órganos de recaudación podrán hacerse mediante cheque, que deberá reunir, 
además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:  
 
a) Ser nominativo a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
b) Estar fechado en el mismo día o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe la entrega.  
 
c) Estar conformado o certificado por la Entidad librada.  
 
d) El nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.  
 
La entrega del cheque liberará al deudor por el importe satisfecho, cuando sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la 
fecha en que haya tenido entrada en la Caja correspondiente.  
 
2. En los casos no comprendidos en el apartado anterior, la admisión de cheques como medio de pago se regirá por las normas que 
le sean aplicables y, en defecto de éstas, por las de dicho apartado.  
 
3. Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el periodo voluntario, se exigirá su importe por 
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el procedimiento administrativo de apremio; si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la Entidad 
que lo conformó o certificó; en otro caso, le será exigido al deudor.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Pago mediante efectos timbrados 

 
Artículo 29. Enumeración y régimen legal 
 
1. Tienen la condición de efectos timbrados:  
 
a) El papel timbrado común.  
 
b) Los documentos timbrados especiales.  
 
c) Los timbres móviles.  
 
2. El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados, se re-
girán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público que admiten dicho medio de pago y por las de es-
te Reglamento.  
 
3. La creación y modificación de efectos timbrados se hará por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, que se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra. Su formato y características técnicas se ajustarán a las necesidades a satisfacer. Llevarán numera-
ción correlativa, excepto cuando sean inferiores a la cifra que se fije por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
4. Cuando por modificación de las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público o sus tarifas, resulten inade-
cuados los efectos timbrados, se procederá a retirarlos de la circulación de forma que se garantice su destrucción.  
 
5. Los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor, siempre que aparezcan sin señal 
alguna de haber sido utilizados.  
 
Igualmente podrá obtenerse el canje del papel timbrado común, papel timbrado de pagos a la Comunidad Foral de Navarra y docu-
mentos timbrados especiales por errores en su redacción o por cualquier otra causa que los inutilice para su uso, siempre que no 
contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Pago mediante entrega de bienes 

 
Artículo 30. Régimen legal 
 
1. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante la entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes 
de Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes inscritos en el Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural o de bienes incluidos en los Inventarios oficiales de bienes de Interés Histórico, Artístico y Cultural y 
de otros bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural.  
 
2. El órgano competente para aceptar, en su caso, el pago de una concreta deuda tributaria a través de esta modalidad será el Con-
sejero de Economía y Hacienda.  
 
3. El contribuyente que pretenda utilizar dicho medio de pago lo solicitará dentro del periodo voluntario de ingreso al Servicio de Re-
caudación de la Hacienda Tributaria de Navarra, acompañando la descripción de los mismos, la acreditación de encontrarse los bie-
nes ofrecidos dentro de alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo y de la titularidad de aquéllos.  
 
Asimismo indicará los conceptos, periodos e importes de las deudas cuyo abono se solicita mediante dicho medio de pago.  
 
Si la solicitud está debidamente cumplimentada, por el Servicio de Recaudación se suspenderá el procedimiento de recaudación en 
tanto no se dicte la correspondiente resolución.  
 
4. Recibida la solicitud, se pedirá por el Servicio de Recaudación informe a la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana en el que se exprese de forma motivada el interés en la adquisición de los bienes para la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Si dicho informe resulta favorable a la adquisición, adjuntará al mismo valoración de los bienes de acuerdo con los siguientes crite-
rios:  
 
- En el caso de Bienes declarados de Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, valoración por la Di-
rección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.  
 
- En el caso de Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en los Inventarios oficiales de bienes de in-
terés histórico, artístico y cultural, valoración en vigor del bien realizado por la Administración cultural competente.  
 
Si el informe es desfavorable a la adquisición no será necesario adjuntar valoración de los bienes.  
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El Servicio de Recaudación recabará, igualmente, informe del Servicio de Intervención General sobre la necesidad o idoneidad de 
utilizar esta modalidad de pago para la adquisición de los bienes, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes.  
 
5. La resolución se realizará mediante Orden Foral y deberá adoptarse en el plazo de tres meses computados a partir del momento 
en que por el Servicio de Recaudación se disponga de los informes a que se refiere el artículo anterior. Transcurrido el plazo para re-
solver sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud para deducir frente a la 
denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa.  
 
A efectos de que el solicitante pueda conocer el día en que debe empezar a computarse el referido plazo de tres meses, se notificará 
al mismo, en el plazo máximo de diez días, el hecho de la recepción de los citados informes y la fecha en que han tenido entrada en 
el registro correspondiente. Asimismo, podrá conocer la valoración dada a los bienes, pudiendo desistir de su petición si la misma no 
es acorde con sus pretensiones, debiendo abonar la deuda tributaria con los intereses devengados desde el vencimiento del periodo 
voluntario hasta la fecha de desistimiento.  
 
6. De la resolución positiva o negativa, que contendrá en el primer caso el valor de los bienes, se remitirá copia a los Servicios de 
Recaudación, Intervención General, Presupuestos y Tesorería y Patrimonio, así como a la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, a los efectos que procedan.  
 
Del mismo modo se notificará la citada resolución al solicitante, el cual, a la vista de la misma y en el caso que resulte positiva, de-
berá actuar de acuerdo con lo establecido en los apartados 8 y 9 de este artículo. En el caso que resulte negativa deberá pagar en 
metálico la deuda tributaria e intereses devengados.  
 
7. La valoración administrativa de los bienes ofrecidos en pago tendrá una vigencia de dos años a partir del momento que en se 
practique.  
 
8. Los bienes serán entregados o puestos a disposición de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana en el plazo 
fijado para ello en la respectiva Orden Foral. Del documento justificativo de la recepción conforme se remitirá original al Servicio de 
Recaudación.  
 
9. La entrega de los bienes surtirá, desde la fecha de la misma, los efectos del pago de los débitos que resulten cubiertos y el alta de 
los bienes en la Contabilidad de la Administración de la Comunidad Foral, devengándose, en su caso, intereses de demora desde el 
vencimiento del periodo voluntario hasta la entrega de los mismos a la Administración.  
 
Si los bienes no se entregan en el plazo fijado se procederá al cobro de las cantidades adeudadas a través del procedimiento general 
de recaudación.  
 
10. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse también mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean de-
clarados de interés cultural por el Gobierno de Navarra o se consideren de excepcional interés para la Comunidad Foral.  
 
La tramitación del expediente se desarrollará de manera análoga a lo dispuesto en los apartados anteriores.  
 
Una vez que el Gobierno de Navarra haya declarado los bienes de interés cultural o de excepcional interés para la Comunidad Foral, 
se procederá de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.  
 
11. En el caso de que la solicitud fuese denegada, el deudor deberá abonar la deuda tributaria en concordancia con el procedimiento 
general de recaudación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Justificantes del pago 

 
Artículo 31. Enumeración 
 
1. El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en este Reglamento, tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pa-
go realizado.  
 
2. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:  
 
a) Los recibos.  
 
b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por Entidades autorizadas para recibir el pago.  
 
c) Las patentes.  
 
d) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.  
 
e) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
3. Cuando se empleen efectos timbrados, los propios efectos, debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago.  
 
 
Artículo 32. Requisitos formales de los justificantes de pago en efectivo 
 
1. Todo justificante de pago en efectivo deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:  
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a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, localidad y domicilio del deudor.  
 
b) Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere.  
 
[En la redacción de la letra que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
c) Fecha de pago.  
 
d) Órgano, persona o entidad que lo expide.  
 
2. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias anteriormente mencionadas podrán ex-
presarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refie-
ran.  
 
 
Artículo 33. Certificaciones de pago 
 
1. El deudor podrá solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir, certificación acreditativa del pago efectuado.  
 
2. Estas certificaciones se librarán con referencia a la correspondiente anotación contable del ingreso en la Tesorería de la Comuni-
dad Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Garantías del pago 

 
Artículo 34. Disposición general 
 
Los créditos a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra están garantizados en la forma que se determina en la Ley Foral regulado-
ra de la Hacienda Pública de Navarra, la Ley Foral General Tributaria y demás leyes aplicables, y en este Reglamento.  
 
 
Artículo 35. Derecho de prelación 
 
1. La Comunidad Foral de Navarra gozará de prelación para el cobro de los créditos vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra 
con otros acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el corres-
pondiente Registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en éste el derecho de la aquélla, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 38 de este Reglamento.  
 
2. Cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, 
practicadas con anterioridad a la del crédito de la Comunidad Foral de Navarra, sobre unos mismos bienes embargados, el órgano 
de recaudación podrá elevar al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra el expediente a efectos de plantear, si proce-
de, tercería de mejor derecho, en defensa de los intereses de la Hacienda Tributaria de Navarra, previo informe del Servicio de Ase-
soría Jurídica de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
3. En igual forma se procederá siempre que en los mencionados Registros consten derechos constituidos con anterioridad a la ano-
tación de embargo a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra, que obstaculicen el cobro de los créditos de la misma.  
 
 
Artículo 36. Hipoteca legal tácita 
 
1. En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registro Público o sus 
productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Tributaria de Navarra tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adqui-
rente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que 
se ejercita la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior.  
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende que se ejercita la acción administrativa de cobro cuando se inicia 
el procedimiento de recaudación en periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio económico en que se haya inscrito 
en el Registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate.  
 
3. La garantía a que se refiere este artículo podrá hacerse constar en los Registros Públicos mediante anotación preventiva de em-
bargo, sin que la omisión de ésta modifique la preferencia establecida en el apartado 1.  
 
4. Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les in-
teresen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras del mismo contribuyente.  
 
 
Artículo 37. Otras hipotecas y derechos reales en garantía de los créditos de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
1. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por débitos anteriores a los expresados en él o por mayor 
cantidad de la que del mismo resulta, podrá constituirse voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda Tributaria de 
Navarra la constitución de hipoteca especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 24 de la Ley Hipotecaria.  
 
2. En relación con otras deudas se podrá constituir voluntariamente, como garantía en favor de la Hacienda Tributaria de Navarra, ya 
en los casos de aplazamiento y fraccionamiento, ya en los demás supuestos previstos en la normativa que resulte de aplicación, hi-
poteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión o cualquier otro derecho real.  
 
3. Si la garantía se hubiese constituido unilateralmente, la aceptación de la misma se hará por el órgano competente mediante do-
cumento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el Registro correspondiente.  
 
Con carácter previo, se podrá solicitar informe a los servicios técnicos o jurídicos sobre la suficiencia de la garantía.  
 
La Hacienda Tributaria de Navarra, en su caso, consentirá la cancelación de la garantía en la misma forma establecida para la acep-
tación.  
 
 
Artículo 38. Afección de bienes 
 
1. En los casos establecidos en las leyes, los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las 
cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos y demás recursos de derecho público que graven las transmisiones, ad-
quisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública regis-
tral o se justifique la adquisición de bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes 
muebles no inscribibles.  
 
[En la redacción del apartado que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, 
de 5.11.01] 
 
2. Si la deuda no se paga en periodo voluntario ni en vía de apremio, transcurrido el plazo establecido en el artículo 97 de este Re-
glamento se requerirá al poseedor del bien afecto para que pague la deuda, excluidos recargo de apremio, intereses y costas en un 
plazo igual al establecido en el artículo 21, apartado 2, de este Reglamento. Si no se paga se ejecutará el bien para satisfacer la deu-
da inicial, recargo de apremio, intereses y costas.  
 
3. Siempre que la Ley reguladora de cada tributo conceda una exención o bonificación cuya definitiva efectividad dependa del ulterior 
cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración hará figurar en el oportuno documento 
el total importe de la liquidación que hubiera debido exigirse de no mediar el beneficio fiscal, lo que se hará constar por nota marginal 
de afección en los Registros públicos.  
 
Dicha nota será solicitada por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, a menos que la liquidación se consigne en el 
documento que haya de acceder al Registro, en cuyo caso la nota de afección se extenderá de oficio.  
 
 
Artículo 39. Garantías en los casos de fraccionamiento o aplazamiento de pago 
 
1. Cuando se acuerde el fraccionamiento o aplazamiento en el pago de la deuda, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá exigir que 
se constituya a su favor cualquiera de las garantías que se regulan en el artículo 50 de este Reglamento.  
 
2. Estas garantías se constituirán conforme a las normas por las que se rigen y surtirán los efectos que les son propios según el De-
recho civil, mercantil o administrativo.  
 
 
Artículo 40. Procedimiento de apremio 
 
Para el cobro de sus créditos de derecho público vencidos y no satisfechos, la Hacienda Tributaria de Navarra seguirá su propio pro-
cedimiento de apremio, según se establece y regula en el libro III.  
 
 
Artículo 41. Anotación preventiva de embargo 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro 
correspondiente en la forma prevista en el antes citado libro III.  
 
2. Los mandamientos que para obtenerla expidan los órganos de recaudación tendrán, a todos los efectos, la misma virtualidad que 
si emanasen de la autoridad judicial.  
 
 
Artículo 42. Presunción de legalidad 
 
Los actos de gestión recaudatoria gozan de presunción de legalidad y serán inmediatamente ejecutivos de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 8 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
Artículo 43. Otras medidas cautelares 
 
1. Los órganos de recaudación podrán acordar el establecimiento de medidas cautelares con objeto de asegurar el cobro de la deuda 
de derecho público cuya gestión tengan encomendada en función de lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria y las demás 
normas de aplicación.  
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2. Las medidas cautelares deberán ser proporcionadas al daño que pretende evitar, sin que en ningún caso puedan adoptarse aqué-
llas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.  
 
3. Las mediadas cautelares adoptadas podrán consistir en cualesquiera admitidas por la legislación vigente y, en particular, las pre-
vistas por la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Efectos del pago e imputación de pagos 

 
Artículo 44. Eficacia extintiva del pago 
 
1. El pago realizado con los requisitos exigidos por este Reglamento extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables.  
 
2. El pago de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra a percibir aquellos que estén en descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.  
 
 
Artículo 45. Imputación de pagos 
 
1. Las deudas de derecho público son autónomas.  
 
2. El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago, imputarlo a aquella o aquellas que libremente determine.  
 
3. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas del mismo obligado al pago y no pudieran satisfa-
cerse totalmente, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de determinados créditos, el pago se aplicará a las deudas 
por orden de mayor a menor antigüedad, determinada ésta por la fecha de vencimiento del periodo voluntario para el pago de cada 
una.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Consecuencias de la falta de pago y consignación 

 
Artículo 46. Consecuencias de la falta de pago 
 
1. La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos en este Reglamento, motivará la apertura del procedimiento recaudato-
rio por la vía de apremio, que la Administración dirigirá contra los que resulten obligados al pago según los artículos 8º y siguientes 
de este Reglamento.  
 
2. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean exigi-
bles, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, en la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra y en 
el presente Reglamento.  
 
3. La falta de pago después de agotado dicho procedimiento motivará la declaración de fallido de los deudores principales, de los 
responsables solidarios, si los hubiere y, en su caso, la derivación de la acción administrativa contra los responsables subsidiarios.  
 
 
Artículo 47. Consignación 
 
1. Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda y de las costas en el Servicio de Presupuestos y Teso-
rería de la Comunidad Foral de Navarra, en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes.  
 
b) Cuando el órgano de recaudación competente o Entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido, indebidamente, o no 
pueda admitirlo por causa de fuerza mayor.  
 
2. La consignación, en el caso de la letra a) del apartado 1, tendrá efectos suspensivos de la ejecutividad del acto impugnado desde 
la fecha en que haya sido efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y reclamaciones.  
 
3. La consignación, en el caso de la letra b) del apartado 1, tendrá efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efec-
tuada cuando se consigne la totalidad de la deuda y se comunique tal hecho al órgano recaudador.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Aplazamiento y fraccionamiento de pago 

 
Artículo 48. Deudas aplazables y no aplazables 
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1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Tributaria de Navarra en concepto de tributos, exacciones parafiscales, precios y, en ge-
neral, de las cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, 
tanto en periodo voluntario como ejecutivo, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en el presente Reglamento, 
siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo y que el soli-
citante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante 
toda la vigencia del mismo.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
No obstante, no será exigible el requisito de que el solicitante quede al corriente de sus obligaciones fiscales con la concesión del 
aplazamiento en el supuesto de que todas las deudas cuyo aplazamiento se solicita se encuentren en periodo ejecutivo.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, serán causas de denegación automática las solicitudes de aplazamiento de 
deudas para las que no se haya iniciado el periodo ejecutivo, cuyo titular se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:  
 
- La existencia de dos o más aplazamientos de deudas tributarias o 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) de este Reglamento.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
- La existencia de deuda vencida y exigible en periodo ejecutivo.  
 
- Cuando el titular de la deuda haya iniciado los trámites para solicitar la suspensión de pagos o quiebra o esté incurso en procedi-
miento concursal.  
 
Por otra parte, podrán ser causas de denegación las siguientes:  
 
- Insuficiente demostración de la capacidad de generación de recursos para hacer frente a los plazos del aplazamiento.  
 
- Cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento se solicita exceda a los fondos propios o patrimonio neto del titular de la deuda.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
3. Salvo que concurran circunstancias excepcionales o las específicamente indicadas en el presente Reglamento, no podrán ser ob-
jeto de aplazamiento o fraccionamiento antes del inicio del periodo ejecutivo las siguientes deudas:  
 
a) Las deudas tributarias para cuyo pago sea preceptivo el uso de efectos timbrados.  
 
b) Las retenciones y pagos a cuenta correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre So-
ciedades, salvo que se garanticen, exclusivamente, por el tipo de garantía indicado en el artículo 50.1 de este Reglamento.  
 
c) Las deudas tributarias derivadas del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
d) Las deudas tributarias derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de 
suerte, envite o azar.  
 
e) Las cantidades adeudadas a la Hacienda Tributaria de Navarra que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago 
anteriormente.  
 
 
Artículo 49. Competencia 
 
1. El aplazamiento de las deudas se acordará:  
 
a) Por el Director del Servicio de Recaudación cuando la deuda a aplazar no exceda de treinta y cinco millones de pesetas.  
 
b) Por el Consejero de Economía y Hacienda en los restantes casos.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la cuantía de la deuda supere los doscientos cincuenta millones de pese-
tas el aplazamiento requerirá Acuerdo del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 50. Garantías 
 
1. El peticionario en el momento de presentar la solicitud y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 de este Reglamento, pre-
sentará garantía en forma de aval solidario de Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o 
compromiso expreso de estas Entidades de formalizar el aval si se concede el aplazamiento.  
 
2. Ante la imposibilidad de aportar aval suficiente, podrá ofrecer alguna de las siguientes garantías:  
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a) Hipoteca inmobiliaria.  
 
b) Hipoteca mobiliaria.  
 
c) Prenda con desplazamiento.  
 
d) Fianza personal y solidaria.  
 
e) Cualquier otra que se estime suficiente.  
 
Por Orden Foral se determinarán las condiciones y límites máximos a garantizar por cada tipo de garantía.  
 
En todo caso, dichas garantías estarán sujetas a la aceptación previa del órgano competente para conceder el aplazamiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.  
 
3. Se considerará garantizada la deuda cuando, estando en periodo ejecutivo, se haya efectuado con relación a ella anotación pre-
ventiva de embargo en registro público, de bienes de valor suficiente, en tanto en cuanto se mantenga vigente dicha anotación.  
 
 
Artículo 51. Dispensa de garantías 
 
1. No se exigirán garantías en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando el peticionario sea una Administración Pública Territorial, así como los Entes Públicos vinculados o dependientes de la 
mencionada Administración Pública, con excepción de las sociedades públicas.  
 
b) En aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior a treinta y cinco millones de pesetas, 
siempre 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.  
 
No será de aplicación lo indicado en la letra b) anterior a aquellas deudas en las que su pago esté afianzado total o parcialmente con 
cualquier tipo de garantía antes de solicitar el aplazamiento.  
 
2. Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías 
exigibles cuando el deudor carezca de bienes o derechos suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afecta-
ra sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien 
produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario quedará obligado, durante el periodo a que aquél se extienda, a 
comunicar al Servicio de Recaudación cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso se 
procederá a formalizar la garantía. El seguimiento de esta obligación se controlará por procedimientos de auditoría u otros adecua-
dos a tal fin, por el citado Servicio.  
 
 
Artículo 52. Cobertura y tramitación 
 
1. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un 20 por 100 de la suma de ambas partidas. Cuan-
do se haya iniciado el procedimiento de apremio deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo de apremio, los intereses 
de demora que genere el aplazamiento más un 5 por 100 de la suma de principal e intereses.  
 
Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales por cada uno de los plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá 
la fracción correspondiente, los intereses de demora y el 20 por 100 de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el procedimiento de 
apremio deberá cubrir la fracción correspondiente, incluyendo el recargo de apremio, los intereses de demora y un 5 por 100 de am-
bas partidas.  
 
2. En todo caso, la garantía en forma de aval deberá aportarse con anterioridad al transcurso de los quince días siguientes al de noti-
ficación del acuerdo de concesión. A petición del solicitante, el cálculo de la cantidad a avalar se facilitará por la Sección que gestio-
na la deuda.  
 
Las garantías indicadas en el artículo 50.2 de este Reglamento deberán formalizarse con anterioridad al transcurso de los treinta 
días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión.  
 
Excepcionalmente, dichos plazos podrán ampliarse, justificando la existencia de motivos que impidan su formalización en dichos pla-
zos, en siete días más para garantizar en forma de aval y quince días más para el otro tipo de garantías. Estos últimos plazos serán 
improrrogables.  
 
En ambos casos la concesión del aplazamiento o fraccionamiento estará condicionada a la prestación de las garantías indicadas.  
 
3. Transcurridos los plazos anteriores sin formalizarse la garantía quedará sin efecto automáticamente el acuerdo de concesión, pro-
cediéndose de la siguiente manera:  
 
a) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo voluntario, deberá efectuarse el ingreso de la deuda en el 
plazo de quince días a partir de la fecha en que quedó sin efecto dicho acuerdo de concesión, sin perjuicio de la liquidación de los in-
tereses de demora devengados hasta la referida fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá 
por el procedimiento de apremio.  
 
b) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo y una vez iniciado el procedimiento de apremio, se 
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continuará con el citado procedimiento. En el caso de que no se hubiera iniciado, será aplicable lo dispuesto en la letra a), sin perjui-
cio de la exigencia de los recargos e intereses que correspondan.  
 
 
Artículo 53. Suficiencia, liberación y gastos de la garantía 
 
1. La suficiencia económica de la garantía será examinada por los órganos de recaudación, quienes podrán solicitar informe a otros 
servicios técnicos de la Hacienda Tributaria de Navarra o del Gobierno de Navarra o, en su caso, contratar servicios externos.  
 
2. La aceptación, formalización y liberación de las garantías presentadas corresponderá al órgano competente para la resolución del 
aplazamiento.  
 
Dicha aceptación, liberación o cancelación se efectuará mediante documento administrativo, que, en su caso, será remitido a los en-
cargados de los Registros Públicos correspondientes para que se haga constar en los mismos su contenido, siendo de cargo del 
deudor los gastos que exijan los Registradores.  
 
3. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada incluidos, en su caso, los intereses de-
vengados. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada.  
 
En el caso de fraccionamientos, cuando se garantice el total de la deuda mediante un único aval, y en la medida que se vayan abo-
nando los plazos a su vencimiento, podrá sustituirse el aval inicial por uno nuevo que garantice la deuda pendiente de vencimiento, 
en las condiciones previstas en los artículos anteriores.  
 
4. En cualquier caso, los gastos y tributos originados por la prestación, ejecución y cancelación de la garantía serán de cargo del so-
licitante.  
 
 
Artículo 54. Solicitud 
 
1. La tramitación de cualquier aplazamiento o fraccionamiento se iniciará siempre previa presentación de una única solicitud por par-
te del deudor.  
 
2. Las solicitudes de aplazamiento se dirigirán a la Hacienda Tributaria de Navarra, de acuerdo con los siguientes plazos:  
 
[En la redacción de la dos letras que siguen ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el 
BON nº 134, de 5.11.01] 
 
a) Para las deudas que se encuentren incursas en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior a la autorización de enajenación 
de bienes embargados.  
 
b) Para el resto de las deudas antes de iniciarse el periodo ejecutivo.  
 
3. Las solicitudes de aplazamiento se presentarán cumplimentando el modelo que se facilitará por la Hacienda Tributaria de Navarra 
y contendrán, necesariamente, los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante.  
 
b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su concepto, importe, periodo y fecha de finalización del periodo voluntario. En ca-
so de autoliquidaciones, fotocopia del documento de autoliquidación presentado ante la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
c) Propuesta de pago, indicando el plazo máximo solicitado, y la periodicidad de los pagos fraccionados.  
 
d) Justificante, en su caso, del ingreso del 30 por 100 de las deudas cuyo aplazamiento se solicita.  
 
e) Datos de la domiciliación bancaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 de este Reglamento.  
 
f) Garantía que, en su caso, se ofrece. Los órganos de recaudación podrán requerir a los peticionarios la aportación de la valoración 
de los bienes o derechos ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes.  
 
g) Descripción, en su caso, de la documentación complementaria que se adjunta.  
 
4. Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 51, en sustitución de 
los datos a que se refieren las letras e) y f) del apartado 3 anterior, se aportará la siguiente documentación:  
 
a) Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes o derechos o no poseer otros que los ofrecidos en ga-
rantía.  
 
b) Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios y, en su caso, informe de auditoría.  
 
c) Plan de viabilidad, caso de existir, y cualquier otra información con trascendencia económico-financiera o patrimonial que se esti-
me pertinente por la Administración.  
 
5. El solicitante podrá acompañar, además, los documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición.  
 
6. Para la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento será condición indispensable que el solicitante se encuentre 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
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Artículo 55. Tramitación 
 
1. Los órganos de recaudación revisarán las solicitudes de aplazamiento junto a la documentación presentada, procediendo de la si-
guiente manera:  
 
[En la redacción de la letra que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
a) Cuando la solicitud correctamente formulada y documentada se presente con anterioridad al inicio del periodo ejecutivo y apremio 
y en tanto no se resuelva, no se iniciará el procedimiento de apremio.  
 
b) Cuando se observen deficiencias en la solicitud, se notificarán al interesado, con apercibimiento de que si no las subsana en el 
plazo de diez días desde dicha notificación, quedará sin efecto automáticamente la solicitud, debiéndose efectuar el ingreso de la 
deuda en el plazo de quince días a partir de la fecha en que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de la liquidación de los inter-
eses de demora devengados hasta la referida fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá 
por el procedimiento de apremio.  
 
[En la redacción del apartado que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, 
de 5.11.01] 
 
2. Cuando la solicitud se presente una vez iniciado el periodo ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán 
paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados, hasta la resolución del aplazamiento.  
 
3. Realizados los trámites anteriores, así como el análisis de la suficiencia de las garantías, se elevará al órgano competente el in-
forme y la propuesta de resolución.  
 
4. Si durante la tramitación el solicitante realizara el ingreso de la deuda, se entenderá que renuncia a su petición, liquidándose los 
intereses de demora y recargos que procedan.  
 
En este supuesto, el solicitante deberá comunicar el ingreso a los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
5. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento sin cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de este Reglamento, una 
vez concluido el periodo voluntario, el órgano competente para su resolución si estima que existe una situación de riesgo recaudato-
rio, a propuesta del que esté tramitando el aplazamiento, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para garan-
tizar el cobro de la deuda durante la tramitación del aplazamiento. A tal fin, podrán ordenarse, entre otras medidas, la retención cau-
telar de los pagos que la Hacienda Pública de Navarra deba efectuar al deudor o la anotación de embargo preventivo de bienes del 
mismo en los Registros Públicos correspondientes y podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio.  
 
Las medidas cautelares se levantarán por el órgano que las adoptó cuando su mantenimiento pudiera causar graves perjuicios de di-
fícil o imposible reparación o se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 50 de este Reglamento.  
 
Las medidas cautelares nunca podrán tener carácter o contenido genérico.  
 
 
Artículo 56. Resolución 
 
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda deberán ser objeto de resolución expresa en el plazo de 
tres meses, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 52 y 55 de este Reglamento. Ante la falta de resolución expresa en dicho 
plazo podrá entenderse desestimada la solicitud.  
 
2. En caso de concesión del aplazamiento o fraccionamiento el órgano competente determinará los plazos, cuantía y condiciones de 
los mismos, que podrán coincidir o no con los propuestos por el interesado.  
 
 
Artículo 57. Notificación 
 
1. Las resoluciones serán notificadas a los interesados.  
 
2. Si la resolución fuese aprobatoria, la notificación deberá contener, en su caso, los plazos y la cuantía de ingreso en cada plazo con 
indicación de los intereses de demora.  
 
3. Si la resolución fuese denegatoria, la notificación deberá contener el motivo o motivos de la denegación, la deuda a ingresar con 
expresión de los intereses de demora, en su caso, y el plazo de ingreso que será:  
 
[En la redacción de la letra que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
a) Si el aplazamiento se hubiese solicitado con anterioridad al inicio del periodo ejecutivo, quince días contados a partir de la fecha 
de la notificación de la resolución. Transcurrido el citado plazo sin haber efectuado el pago de la deuda se exigirá por el procedimien-
to de apremio.  
 
b) Si el aplazamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 58. Intereses 
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1. Con carácter general las deudas aplazadas devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta la fecha del venci-
miento del plazo o plazos de los aplazamientos o fraccionamientos concedidos, el interés de demora a que se refiere el artículo 50 de 
la Ley Foral General Tributaria de Navarra.  
 
El tipo aplicable será el interés de demora vigente a lo largo del periodo en que aquél se devengue. Si durante la vigencia del apla-
zamiento o fraccionamiento se modifica el tipo de interés de demora vigente en el momento de su concesión, se procederá de forma 
directa a un nuevo cálculo de los intereses de los plazos pendientes de vencimiento, tomando como referencia la fecha de la entrada 
en vigor de dicha modificación y las fechas de dichos vencimientos, aplicando el nuevo tipo en vigor y practicándose, en su caso, los 
ajustes que procedan.  
 
2. En caso de concesión de aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada por el tiempo comprendido en-
tre el vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecu-
tivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.  
 
3. En caso de concesión de fraccionamiento se calcularán intereses de demora por cada deuda fraccionada.  
 
Si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.  
 
Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimien-
to del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspon-
diente.  
 
No obstante, en los casos en que las circunstancias económico-financieras del deudor así lo aconsejen, los órganos de recaudación 
competentes podrán aplicar otros sistemas de cálculo de los plazos e intereses de las fracciones correspondientes.  
 
4. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:  
 
a) Si fuese solicitado en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento del 
periodo voluntario hasta la fecha de la resolución o de la desestimación presunta.  
 
b) Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago.  
 
No obstante, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el cálculo y pago de estos intereses podrá liquidarse y exigirse en el mo-
mento del pago de la deuda apremiada.  
 
 
Artículo 59. Pagos anticipados voluntarios y domiciliación de pagos 
 
1. El aplazamiento o fraccionamiento concedido podrá cancelarse anticipadamente por cualquiera de los siguientes sistemas:  
 
a) El sujeto pasivo que tenga concedido un aplazamiento o fraccionamiento podrá anticipar, en cualquier momento, el pago total del 
plazo o plazos que restan por ingresar, admitiéndose dicho ingreso y practicando nueva liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo con las fechas efectivas de ingreso, que anulará la anterior.  
 
b) En el supuesto de que, durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento, el obligado al pago resultara acreedor de la 
Hacienda Tributaria de Navarra por devoluciones tributarias, se compensará de oficio el crédito comenzando por los primeros plazos 
que resten por ingresar y sin perjuicio de que ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes y de nuevos 
cálculos de intereses que resulten procedentes.  
 
2. Con carácter general, los solicitantes de aplazamientos o fraccionamientos deberán, mediante la oportuna autorización, indicar en 
su solicitud la cuenta de una Entidad Financiera Colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la que necesariamente de-
berán domiciliar, a su vencimiento, los pagos de los plazos fijados en la concesión.  
 
Dicha cuenta podrá modificarse mediante solicitud remitida al órgano concedente con veinte días de antelación al vencimiento del 
plazo.  
 
En caso de que el plazo domiciliado en la cuenta indicada resultase impagado a su vencimiento, se procederá de acuerdo con lo dis-
puesto en la letra a) del apartado 1 del artículo siguiente.  
 
 
Artículo 60. Falta de pago 
 
1. Si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago se procederá de la siguiente manera:  
 
[En la redacción de las dos letras que siguen ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el 
BON nº 134, de 5.11.01] 
 
a) Si el aplazamiento fue solicitado antes de iniciado el periodo ejecutivo, se exigirá la deuda e intereses devengados, mediante di-
cho procedimiento. De no efectuarse el pago de la deuda apremiada dentro del plazo concedido al notificarse la providencia de 
apremio, se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes mencionadas. En caso de inexistencia o insuficien-
cia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la ejecución del débito pendiente.  
 
b) Si el aplazamiento fue solicitado una vez iniciado el periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía y, en caso de inexisten-
cia o insuficiencia de ésta, proseguirá el procedimiento de apremio.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 272 - 
 

 

 

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

5.11.01] 
 
2. En los fraccionamientos de pago solicitados antes de iniciado el periodo ejecutivo, si llegado el vencimiento de uno cualquiera de 
los plazos no se efectuara el pago, se considerarán vencidos en el mismo día los restantes plazos, siendo todos ellos exigibles en vía 
de apremio.  
 
En los fraccionamientos de pago solicitados una vez iniciado el procedimiento de apremio si, llegado el vencimiento de un plazo, no 
se efectuara el pago, se considerarán vencidos en el mismo día los restantes plazos, prosiguiéndose el procedimiento de apremio, 
con ejecución de la garantía y demás medios de ejecución forzosa.  
 
3. La ejecución de las garantías a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores se realizará por el procedimiento regulado en este 
Reglamento.  
 
El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, intereses de demora y recargo de apremio.  
 
La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quienes corresponda, una vez liquidados y satisfechos todos los inter-
eses de demora devengados.  
 
 
Artículo 61. Cancelación anticipada por el órgano concedente 
 
1. Si con posterioridad a la concesión del aplazamiento o fraccionamiento el titular de la deuda aplazada incumpliera cualquiera de 
sus obligaciones tributarias, el órgano concedente podrá requerir el cumplimiento de las mismas siguiendo el procedimiento estable-
cido en el artículo 55 de este Reglamento.  
 
2. La solicitud de suspensión de pagos o quiebra, presentada por el titular del aplazamiento, dará origen al vencimiento anticipado 
del aplazamiento procediéndose a su cobro por los procedimientos legalmente establecidos.  
 
 
Artículo 62. Moratorias 
 
La concesión de moratorias de deudas, estén o no liquidadas, solamente podrá otorgarse por Ley Foral, con el alcance que esta 
misma precise.  
 
 
Artículo 63. Regímenes especiales 
 
1. Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos a que se refiere el artículo 48 de este Reglamento, implícitos en los 
acuerdos o convenios derivados de procesos concursales previstos en las secciones 1ª y 8ª del título XII y en la sección 6ª del título 
XIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, se regirán por lo que en los mismos 
se disponga.  
 
2. A los aplazamientos y fraccionamientos que estén regulados por Ley Foral les será de aplicación supletoriamente lo dispuesto en 
este Reglamento.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE DEUDAS  
 

CAPÍTULO I 
Prescripción 

 
Artículo 64. Plazo 
 
1. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha en que fina-
lice el plazo de pago voluntario.  
 
2. El plazo de prescripción de las deudas de derecho público no tributarias se regirá por lo que dispongan las normas con arreglo a 
las cuales se determinaron y, en defecto de éstas, la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 65. Aplicación 
 
1. La prescripción a que se refiere este capítulo se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin ne-
cesidad de que la invoque o excepcione el obligado al pago.  
 
2. La prescripción de oficio será declarada por el Director del Servicio de Recaudación.  
 
3. Anualmente, se instruirá por dicho Servicio expediente colectivo para declarar la prescripción de todas aquellas deudas prescritas 
en el año que no hayan sido declaradas individualmente. Dicho expediente será aprobado por el Director Gerente de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, previa fiscalización del órgano interventor.  
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4. Las deudas declaradas prescritas serán dadas de baja en cuentas.  
 
 
Artículo 66. Interrupción 
 
1. El plazo de prescripción se interrumpirá:  
 
a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda.  
 
b) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del obligado al pago, encaminada a la recaudación o asegu-
ramiento de la deuda. Estas actuaciones deberán documentarse en cada caso de acuerdo con los requisitos exigidos en este Re-
glamento.  
 
c) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.  
 
2. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha de la ultima actuación del 
obligado al pago o de la Administración  
 
 
Artículo 67. Extensión y efectos de la prescripción 
 
1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago.  
 
2. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al pago. No obstante, si éstos 
son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponde, no se interrumpe el plazo para los 
demás.  
 
3. Si existieran deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción por acción administrativa 
sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera.  
 
4. La prescripción ganada extingue la deuda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Compensación 

 
Artículo 68. Deudas compensables 
 
1. En los casos y con los requisitos que se establecen en este capítulo podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las 
deudas a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecu-
tiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.  
 
2. Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras 
de los tributos y demás recursos de derecho público.  
 
3. Cuando una liquidación cuyo importe ha sido ingresado sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir ésta en la cantidad 
previamente ingresada.  
 
 
Artículo 69. Competencia 
 
1. El Servicio de Recaudación es competente para compensar de oficio o a instancia del deudor las deudas cuya gestión recaudato-
ria le esté atribuida, con los pagos a favor del mismo que deben hacerse efectivos por medio del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
2. El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra es competente para compensar las deudas y créditos a que se refiere el 
artículo 68 cuando la competencia para la gestión recaudatoria de las primeras y para los pagos de los segundos corresponde a ór-
ganos distintos.  
 
 
Artículo 70. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas 
 
1. Las deudas a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra, cuando el deudor sea el Estado, Organismo Autónomo, Seguridad So-
cial o Entidad de derecho público cuya actividad no se rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez trans-
currido el plazo de ingreso en periodo voluntario.  
 
2. Esta compensación se realizará, en primer lugar, con los créditos que a favor de las Entidades citadas existan y, en segundo lugar, 
con cargo a las cantidades que correspondan sobre los importes que la Comunidad Foral de Navarra deba transferir a aquéllas. En 
este último caso, cuando la Entidad local tenga abierta una cuenta de repartimientos en la Hacienda Tributaria de Navarra, la com-
pensación se realizará mediante anotación en dicha cuenta.  
 
3. El acuerdo de compensación será notificado a la Entidad deudora.  
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Artículo 71. Compensación de oficio de deudas de otros acreedores a la Hacienda Pública 
 
1. Cuando un deudor de la Hacienda Tributaria de Navarra no comprendido en el artículo anterior sea, a la vez, acreedor de la misma 
por un crédito reconocido, transcurrido el periodo voluntario, se compensará de oficio la deuda, más el recargo de apremio e inter-
eses de demora, con el crédito. La compensación será notificada al interesado.  
 
2. Será aplicable a dicha compensación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69.  
 
 
Artículo 72. Compensación a instancia del obligado al pago 
 
1. El deudor que inste la compensación deberá dirigir al órgano de la Hacienda Tributaria de Navarra competente para su tramitación 
solicitud que contendrá los siguientes requisitos:  
 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado al pago.  
 
b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su importe y fecha de vencimiento del plazo voluntario de ingreso voluntario.  
 
c) Crédito reconocido contra la Hacienda Pública de Navarra cuya compensación se ofrece, indicando su importe y naturaleza.  
 
d) Declaración expresa de no haber sido transmitido o cedido el crédito a otra persona.  
 
e) Lugar, fecha y firma del solicitante.  
 
2. Si se deniega la compensación, se concederá un plazo de diez días para su ingreso, transcurrido el cual, si no se realiza el ingre-
so, se procederá al apremio o continuará el procedimiento, según los casos.  
 
3. Cuando de las actas de la Inspección Tributaria que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación o inves-
tigación resulten liquidaciones de distinto signo relativas a un mismo sujeto pasivo o retenedor, una vez éstas firmes, el órgano com-
petente de la Hacienda Tributaria de Navarra, de oficio o a petición del interesado, acordará la compensación de las deudas y crédi-
tos hasta donde alcancen éstos. La compensación acordada no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la 
deuda tributaria, en su caso, restante.  
 
 
Artículo 73. Efectos de la compensación 
 
1. Acordada la compensación, se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente y se practicarán las opera-
ciones contables precisas para reflejarlo.  
 
La Hacienda Tributaria de Navarra entregará al interesado el justificante de la extinción de la deuda.  
 
2. En caso de compensación de deudas de Entidades públicas a que se refiere el artículo 70 de este Reglamento, si el crédito es in-
ferior a la deuda, por la parte de deuda que exceda del crédito se acordarán sucesivas compensaciones con los créditos que poste-
riormente se reconozcan a favor de dichas Entidades.  
 
3. En los demás casos, si el crédito es inferior a la deuda, se procederá como sigue:  
 
a) La parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, procediéndose a su apremio si no es ingresada a su ven-
cimiento o continuando el procedimiento si la deuda estaba ya apremiada.  
 
b) Por la parte concurrente se procederá según lo dispuesto en el apartado 1.  
 
4. En caso de que el crédito sea superior a la deuda, acordada la compensación, se abonará la diferencia al interesado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Distintas formas de extinción 

 
Artículo 74. Condonación 
 
1. Las deudas sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de Ley Foral, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 
determinen.  
 
2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley Foral que la otorgue.  
 
 
Artículo 75. Insolvencia 
 
1. Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas por haber sido declarados fallidos los obligados al pago y responsables, se 
declararán provisionalmente incobrables en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.  
 
2. Si, vencido este plazo, no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará ésta definitivamente extinguida.  
 
3. La declaración de fallido se ajustará a las normas contenidas en el libro III de este Reglamento.  
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LIBRO II 
 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 76. Recaudación en periodo voluntario 
 
El importe de las deudas cuya gestión recaudatoria en periodo voluntario se lleve a cabo tanto por el Departamento de Economía y 
Hacienda como por los restantes Departamentos del Gobierno de Navarra y Organismos Autónomos adscritos a ellos, se ingresará a 
través de las Entidades colaboradoras a que se refiere el artículo 6º.2 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 77. Iniciación y conclusión 
 
1. La recaudación en periodo voluntario se inicia a partir de:  
 
a) La fecha de notificación, individual o colectiva, de la liquidación al obligado al pago.  
 
b) En la fecha de la apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos que sean objeto de notificación colec-
tiva y periódica.  
 
c) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su presentación tratándose de declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones.  
 
2. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso señalados en el 
artículo 21 de este Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Ingresos en la Hacienda Tributaria de Navarra a través de entidades colaboradoras 

 
Artículo 78. Autorización 
 
1. El servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra se prestará por las entidades de de-
pósito autorizadas por el Departamento de Economía y Hacienda. La prestación del servicio no será retribuida.  
 
2. Las entidades de depósito, que deseen actuar como colaboradoras, solicitarán autorización del Servicio de Recaudación de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, justificando la posibilidad de recoger en soporte informático los datos de las operaciones que hayan 
de realizar como colaboradoras y su consulta o transmisión por medios telemáticos, asumiendo asimismo el compromiso de cumplir 
la normativa vigente.  
 
Una vez presentada y examinada la solicitud, el Servicio de Recaudación indicado podrá requerir cuantos datos e informes comple-
mentarios considere convenientes para acreditar la solvencia de la entidad y su grado de participación en el servicio de colaboración 
en la recaudación.  
 
Con la información obtenida el Departamento de Economía y Hacienda acordará autorizar, en su caso, la colaboración, determinan-
do la forma y condiciones en las que deba prestarse el servicio, notificando el acuerdo a la entidad solicitante.  
 
En el caso de que el acuerdo fuese denegatorio, éste deberá estar suficientemente motivado.  
 
Concedida la autorización, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, ésta se extenderá a todas las oficinas de una misma en-
tidad radicadas en la Comunidad Foral, salvo las que con carácter excepcional se excluyan. No obstante, la autorización podrá ex-
tenderse a oficinas radicadas fuera de Navarra.  
 
La resolución deberá adoptarse en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, se podrá en-
tender estimada la solicitud, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
3. Las entidades de depósito autorizadas, antes de iniciar el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria, deberán comunicar 
al Servicio de Recaudación y al Servicio de Presupuestos y Tesorería los siguientes extremos:  
 
a) Relación de todas las oficinas que van a prestar el servicio, su domicilio y clave bancaria.  
 
b) Fecha o fechas de comienzo de la prestación que, en ningún caso, podrán exceder de dos meses, computados a partir del día de 
otorgamiento de la autorización.  
 
Además, la entidad colaboradora deberá poner en conocimiento del Servicio de Recaudación y del Servicio de Presupuestos y Teso-
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rería las aperturas y cierres de las oficinas afectadas, así como los cambios de denominación que se produzcan.  
 
4. Las relaciones entre el Departamento de Economía y Hacienda y las entidades de depósito que posean varias oficinas con cuen-
tas autorizadas, se realizarán a través de la que, ubicada en Pamplona, designe la entidad colaboradora.  
 
5. El Servicio de Recaudación controlará la actuación de las entidades colaboradoras, correspondiendo al Director Gerente de la 
Hacienda Tributaria de Navarra ordenar el inicio de las comprobaciones necesarias para examinar la documentación referente a las 
operaciones de recaudación, pudiéndose realizar las mismas en las oficinas de la entidad o en las de la Hacienda Tributaria de Na-
varra.  
 
Para la práctica de las comprobaciones, las entidades deberán poner a disposición de los funcionarios designados al efecto toda la 
documentación que les soliciten en relación con su actuación como entidad colaboradora y, en particular, extractos de cuentas co-
rrientes restringidas de colaboración en la recaudación, documentos de ingreso y justificantes de ingreso en la cuenta corriente gene-
ral abierta a nombre de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo deberán permitir el acceso a los registros informáticos de la enti-
dad respecto a las operaciones realizadas en su condición de entidad colaboradora.  
 
6. El Departamento de Economía y Hacienda podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización otorgada a 
las entidades de depósito para actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria, o excluir de la misma a alguna de sus oficinas, 
en el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo y demás normas aplicables al servicio, así co-
mo las de colaboración con la Hacienda Tributaria de Navarra o las normas tributarias en general, todo ello sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que, en cada caso, proceda.  
 
En particular, el Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer uso de las facultades a que se refiere el párrafo anterior cuando 
se dieran algunas de las siguientes circunstancias:  
 
a) Presentación reiterada de la documentación fuera de los plazos establecidos; incumplimiento de los requisitos formales exigidos; 
manipulación de los datos contenidos en la misma, de la que custodie la entidad o de la que debe entregar a los contribuyentes.  
 
b) Incumplimiento de la obligación de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con transcendencia 
tributaria exigidos por la Ley Foral General Tributaria y demás disposiciones aplicables al efecto.  
 
c) Colaboración o consentimiento en el levantamiento de bienes embargados.  
 
d) Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos y agentes de recaudación.  
 
e) No efectuar diariamente el ingreso de las cantidades recaudadas en la cuenta restringida de recaudación; así como no ingresar o 
ingresar con retraso las cantidades recaudadas en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra abierta en la enti-
dad y se ocasione un grave perjuicio a la Hacienda Tributaria de Navarra o a un particular.  
 
f) Ineficacia de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de los ingresos realizados a través de la entidad.  
 
g) Utilización indebida de la información que figure en los documentos a los que tenga acceso como consecuencia de su condición 
de entidad colaboradora.  
 
 
Artículo 79. Ingresos 
 
1. Los deudores de la Comunidad Foral de Navarra, tengan o no cuentas abiertas en las entidades colaboradoras, deberán ingresar 
en ellas el importe de las siguientes deudas:  
 
a) Las que resulten de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.  
 
b) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Hacienda Tributaria de Navarra, 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.  
 
c) Las que resulten de facturas, recibos y demás justificantes originados por la venta, prestación de servicios u cualquier otra opera-
ción realizada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y así se haya convenido con dichas entidades.  
 
d) Cualesquiera otras que determine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Las entidades colaboradoras no se responsabilizarán de la exactitud de los datos consignados por los contribuyentes, excepto de 
la del número de identificación fiscal y del nombre del declarante, debiendo admitir los ingresos sin consideración al posible venci-
miento de los plazos de recaudación.  
 
 
Artículo 80. Procedimiento 
 
1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas de recaudación, abiertas en las entidades colaboradoras, tituladas "Comunidad 
Foral de Navarra, Cuenta restringida de colaboración en la recaudación".  
 
La Hacienda Tributaria de Navarra podrá establecer que dichas cuentas se lleven con separación para los distintos tipos de ingresos 
y, en todo caso, diferenciando de las demás las que recojan los ingresos que se presenten en soportes magnéticos o se transmitan 
telemáticamente. La denominación de la cuenta restringida podrá adecuarse a los conceptos recaudatorios.  
 
2. Los ingresos en estas cuentas se efectuarán en dinero de curso legal u otros medios habituales en el tráfico bancario por el impor-
te exacto de las deudas. La admisión de cualquier otro medio de pago queda a discreción y riesgo de la entidad.  
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3. Las entidades colaboradoras admitirán los ingresos que en días laborables y en horario de caja se efectúen, abonándolos a conti-
nuación en la cuenta restringida.  
 
4. El obligado al pago presentará o remitirá a la entidad colaboradora el modelo normalizado establecido, según el tipo de ingreso de 
que se trate, por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
5. La entidad colaboradora deberá exigir la consignación del nombre y del número de identificación fiscal del obligado al pago en el 
modelo normalizado correspondiente, comprobando su exactitud. No será necesaria dicha exigencia en relación con aquellos mode-
los que hayan sido enviados por la Hacienda Tributaria de Navarra y en los que aparezcan preimpresos los datos indicados.  
 
6. La entidad colaboradora, al admitir un ingreso con destino a la Hacienda Tributaria de Navarra, comprobará con carácter previo a 
su abono en cuenta:  
 
a) La coincidencia exacta del importe de aquél con el que figure en el "total a ingresar" de los modelos presentados.  
 
b) Que en los citados documentos se consignen el nombre, domicilio y número de identificación fiscal del sujeto pasivo, concepto por 
el que se efectúa el ingreso y, en su caso, ejercicio o periodo a que corresponde el referido pago.  
 
7. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior, la entidad colaboradora procederá a extender, en 
el documento de ingreso o en el abonaré o carta de pago, certificación mecánica por medio de impresión de máquina contable o ma-
nual por firma autorizada y, en todo caso, sello de la entidad, sobre los siguientes conceptos: fecha del ingreso, total ingresado, con-
cepto, clave de la entidad y de la oficina, así como que el ingreso se ha efectuado en la cuenta restringida de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
 
8. La entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el mismo y por el importe refleja-
do, quedando desde ese momento obligada ante la Hacienda Tributaria de Navarra la entidad colaboradora.  
 
9. Las órdenes de pago dadas por el deudor a la entidad de depósito no surtirán por si solas efectos frente a la Hacienda Tributaria 
de Navarra, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad por su incumplimiento.  
 
10. Cuando las entidades colaboradoras en la recaudación no efectúen los ingresos en las cuentas de la Comunidad Foral de Nava-
rra en los plazos establecidos, el órgano de recaudación exigirá el inmediato ingreso y practicará liquidación por intereses de demo-
ra, desde la finalización del mismo, que será notificada para su ingreso en la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 81. Ingresos en las cuentas corrientes generales de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Las entidades colaboradoras centralizarán los ingresos de las cantidades recaudadas en la cuenta corriente general abierta a 
nombre de la Comunidad Foral de Navarra en cada entidad, y la remisión al Departamento de Economía y Hacienda de la informa-
ción y documentación necesaria para la gestión y seguimiento de las mismas.  
 
El Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo, forma y demás condiciones en que se efectuará el ingreso y el 
modo en que se remitirá la información y documentación prevista en el párrafo anterior.  
 
2. Las entidades colaboradoras efectuarán quincenalmente en la cuenta corriente general, y de forma simultánea, un primer ingreso 
que recogerá todos aquellos cuya presentación se haga en soportes magnéticos o se transfiera por medios telemáticos, y un segun-
do en el que se incluyan el resto de los ingresos en los que, asimismo, sea colaboradora en la recaudación.  
 
Cada quincena comprenderá desde el día siguiente al de finalización de la quincena anterior hasta el día cinco (1ª quincena) o veinte 
(2ª quincena) siguiente de cada mes, o hasta el inmediato hábil posterior si los días cinco o veinte son inhábiles.  
 
El vencimiento de cada quincena vendrá determinado en función de los días inhábiles de Pamplona.  
 
Con carácter general, las entidades colaboradoras, con fecha valor resultante de añadir cinco días naturales al fin de cada quincena, 
transferirán lo recaudado en cada una de ellas a la cuenta corriente general abierta en cada entidad a nombre de la Comunidad Foral 
de Navarra. No obstante dicha fecha valor podrá modificarse por Orden Foral en los casos en que, asimismo, se modifique la fecha 
de ingreso de determinadas declaraciones tributarias o en que sea necesario adecuarla al volumen real de recaudación.  
 
3. Los ingresos efectuados directamente en la cuenta corriente general se entenderán realizados en el mismo día en el que se efect-
úe la operación.  
 
4. Los ingresos efectivos realizados por la Entidad una vez transcurrido el plazo correspondiente a que se refieren los apartados 2 y 3 
anteriores, comportarán la inmediata exigibilidad de aquéllos y la liquidación y abono a la Hacienda Tributaria de Navarra de los in-
tereses de demora correspondientes. El devengo de dicho interés se producirá incluso en el supuesto de devolución del soporte in-
formático, siempre que se produzca la circunstancia señalada en este apartado.  
 
 
 
 

LIBRO III 
 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN VÍA DE APREMIO 
 

TÍTULO I 
 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 82. Potestad de utilizar la vía de apremio 
 
La potestad para utilizar la vía administrativa de apremio en la recaudación ejecutiva de deudas de derecho público corresponde ex-
clusivamente a:  
 
a) La Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.  
 
b) Las Entidades a las que por Ley Foral se les reconozca dicha facultad.  
 
 
Artículo 83. Carácter del procedimiento 
 
1. El procedimiento será exclusivamente administrativo, siendo privativa de la Administración la competencia para entender del mis-
mo y resolver todas sus incidencias. No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. No se suspenderá 
por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con las normas sobre concurrencia de procedimientos.  
 
2. El Gobierno de Navarra a propuesta del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, previo informe de la Asesoría Jurí-
dica de dicho Gobierno, planteará a los Jueces y Tribunales los conflictos que procedan con arreglo a lo previsto en la legislación so-
bre conflictos jurisdiccionales, cuando entren a conocer de los procedimientos de apremio sin haberse agotado antes la vía adminis-
trativa.  
 
3. El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los ca-
sos y en la forma previstos en este Reglamento.  
 
4. Las diligencias suscritas en el procedimiento de apremio, que consignen hechos presenciados por el órgano o agente de recauda-
ción en el ámbito de sus competencias, se presumen ciertas en cuanto a los hechos, su fecha y manifestaciones de los comparecien-
tes.  
 
 
Artículo 84. Conservación de actuaciones 
 
1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio, se dispondrá la conservación de aque-
llas no afectadas por la causa de la nulidad.  
 
2. La anulación de sanciones, recargos u otros componentes de la deuda distintos de la cuota en el caso de deudas tributarias, o dis-
tintos de la deuda principal en las no tributarias, no supondrá la anulación de la cuota y demás componentes no afectados por la cau-
sa de la anulación, ni de los recargos, intereses y costas que correspondan a los elementos no anulados.  
 
 
Artículo 85. Concurrencia de procedimientos 
 
1. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de ejecución o concursales univer-
sales, judiciales y no judiciales, la preferencia para la continuación en la tramitación del procedimiento vendrá determinada por la 
prioridad en el tiempo de los mismos con arreglo a las siguientes reglas, que serán aplicadas por los órganos de recaudación, salvo 
resolución en contra de los órganos judiciales competentes en materia de conflictos de jurisdicción:  
 
a) En los procedimientos administrativos de apremio se estará a la fecha de la providencia de embargo.  
 
b) En los procedimientos de ejecución o concursales universales, se estará a la fecha de la providencia de admisión en los supuestos 
de quita y espera y suspensión de pagos, a la del auto de declaración en los de concurso de acreedores y quiebras y a la de la reso-
lución con que se inicie el procedimiento de ejecución en los demás casos.  
 
2. Los Juzgados y Tribunales están obligados a facilitar a los órganos de recaudación, en el ejercicio de sus funciones, información 
relativa a los procedimientos judiciales de ejecución universal en cuanto la misma se refiera a datos con trascendencia para la recau-
dación de los tributos y demás ingresos de derecho público.  
 
La misma obligación afecta a los órganos administrativos que tengan atribuidas facultades para incoar procedimientos de ejecución.  
 
 
Artículo 86. Personación de la Hacienda Tributaria de Navarra en otros procedimientos de ejecución 
 
1. Cuando, como consecuencia de lo señalado en los artículos anteriores, los derechos de la Hacienda Tributaria de Navarra hayan 
de ejercitarse en un procedimiento judicial, ésta comparecerá y se personará ante los órganos judiciales competentes a través la 
Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, debiendo para ello seguirse las actuaciones que se establecen en este artículo.  
 
2. Los órganos de recaudación solicitarán de los órganos judiciales información sobre los procedimientos que puedan afectar a los 
derechos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
3. Tan pronto se tenga dicha información, se recabará de las oficinas competentes de la Hacienda Tributaria de Navarra y de los De-
partamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Navarra las actuaciones pertinentes para fijar los créditos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra que deban hacerse valer en el procedimiento, incluso los no liquidados a la fecha.  
 
4. Los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra remitirán a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra los do-
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cumentos necesarios para la defensa de aquellos derechos. Los créditos de la Hacienda Tributaria de Navarra quedarán justificados 
mediante certificación expedida por el órgano de recaudación competente. A estos efectos, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Na-
varra y la Hacienda Tributaria de Navarra se prestarán recíprocamente el auxilio y colaboración mutuos precisos para la más ade-
cuada defensa de los derechos de la Comunidad Foral de Navarra, intercambiándose información y comunicándose las decisiones e 
instrucciones adoptadas en los procedimientos.  
 
5. Sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías que afecten a los créditos de la Hacienda Tributaria de Navarra, no 
se computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto del procedimiento hubiere cobrado en concepto de retencio-
nes o repercusiones de tributos que, a tal efecto, se considerarán depósitos a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, con las especialidades adecuadas a cada caso, a cualquier procedi-
miento no judicial de ejecución de bienes en que resulten afectados los derechos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
7. La Hacienda Tributaria de Navarra, a través de sus representantes legales, podrá suscribir los acuerdos o convenios a que se lle-
gue en los procesos concursales siguientes:  
 
a) Acuerdo de quita y espera, regulado en la sección 1ª del título XII del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
b) Convenio entre los acreedores y el concursado, regulado en la sección 8ª del mismo título y libro de dicha Ley.  
 
c) Convenio entre los acreedores y el quebrado, regulado en la sección 6ª del título XIII del libro II de dicha Ley.  
 
d) Convenio entre los acreedores y el suspenso, regulado en la Ley de 26 de julio de 1922 de expedientes de Suspensión de Pagos y 
Quiebras de comerciantes y Sociedades no comprendidas en el artículo 930 del Código de Comercio.  
 
La autorización para dicha suscripción o para apartarse o desistir de los procesos será competencia del Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Artículo 87. Iniciación del periodo ejecutivo y del procedimiento de apremio 
 
1. El periodo ejecutivo se inicia, para las liquidaciones previamente notificadas y no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al 
vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario.  
 
2. En caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación, cuando éstas se hayan presentado en plazo sin 
realizar el ingreso correspondiente en todo o en parte, dicho periodo se inicia para la deuda no ingresada el día siguiente al venci-
miento del plazo o plazos de ingreso en periodo voluntario.  
 
3. En caso de deuda a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación, cuando éstas se hayan presentado fuera de plazo 
sin realizar el ingreso correspondiente en todo o en parte, dicho periodo se inicia para la deuda no ingresada el día siguiente de la 
presentación.  
 
4. En todo caso, a los ingresos totales o parciales realizados mediante declaración-liquidación o autoliquidación fuera de plazo les 
será aplicable lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 21 de este Reglamento.  
 
5. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y 
requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente.  
 
 
Artículo 88. Efectos 
 
La iniciación del periodo ejecutivo produce los siguientes efectos:  
 
a) El devengo del recargo de apremio y el comienzo del devengo de los intereses de demora. Estos efectos se producen de forma 
inmediata por mandato de la Ley Foral General Tributaria de Navarra.  
 
b) La ejecución del patrimonio del deudor, si la deuda no se paga en el plazo establecido en el artículo 97 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 89. Motivos de impugnación 
 
1. Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos:  
 
a) Pago o extinción de la deuda.  
 
b) Prescripción.  
 
c) Aplazamiento.  
 
d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.  
 
2. La falta de notificación de la providencia de apremio podrá ser motivo de impugnación de las actuaciones ejecutivas sobre el pa-
trimonio del deudor.  
 
 
Artículo 90. Recargo de apremio 
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1. El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de recargo de apremio.  
 
2. El recargo será del 20 por 100 del importe de la cuota tributaria o del principal de la deuda no tributaria. Será liquidado por el órga-
no de recaudación en la providencia de apremio y notificado al deudor.  
 
Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la 
providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.  
 
3. Procederá la devolución del recargo de apremio cuando en el procedimiento se hubiere efectuado el cobro de los débitos y la li-
quidación que dio origen a los mismos resultase anulada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 91. Suspensión del procedimiento 
 
1. El procedimiento de apremio sólo podrá suspenderse, previa prestación de la correspondiente garantía:  
 
a) En los casos y forma previstos en la regulación de los recursos y reclamaciones económico-administrativas.  
 
b) En otros casos en que lo establezcan las leyes.  
 
2. No obstante, se paralizarán las actuaciones del procedimiento sin necesidad de garantía cuando el interesado lo solicite ante el 
órgano de recaudación, si demuestra la existencia de alguna de las circunstancias siguientes:  
 
a) Que ha existido error material, aritmético o cualquier otro de hecho en la determinación de la deuda.  
 
b) Que ha sido ingresada la deuda y, en su caso, las costas del procedimiento producidas hasta dicho ingreso.  
 
c) Que la deuda ha sido condonada, compensada, suspendida o aplazada.  
 
d) Cuando proceda la compensación regulada en el presente Reglamento por ostentar el contribuyente créditos contra la Administra-
ción por igual o superior importe al perseguido en el procedimiento ejecutivo.  
 
3. De quedar demostrada alguna de las circunstancias citadas, se comunicará al interesado en el acto, si está presente, o de forma 
inmediata, en otro caso, que quedan paralizadas las actuaciones.  
 
Cuando la apreciación de la existencia del error alegado no sea competencia del órgano de recaudación receptor, sin perjuicio de la 
paralización de las actuaciones, se dará traslado al órgano competente. Si éste aprecia la existencia del error procederá a rectificarlo 
y, en su caso, practicará nueva liquidación. En cualquier caso, comunicará el resultado al órgano de recaudación, el cual, en caso de 
inexistencia del error alegado o improcedencia de su alegación por extemporaneidad u otra causa fundada, continuará el procedi-
miento.  
 
 
Artículo 92. Término del procedimiento 
 
1. El procedimiento de apremio termina:  
 
a) Con el pago del débito, que se hará constar en el expediente.  
 
b) Con el acuerdo de fallido total o parcial de los deudores principales y responsables solidarios.  
 
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.  
 
2. En los casos de falta de pago total o parcial por declaración de crédito incobrable, el procedimiento de apremio ultimado se reanu-
dará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticia de que el deudor o responsable son solventes o desaparezcan las 
causas que motivaron la declaración de fallido.  
 
 
Artículo 93. Práctica de las notificaciones 
 
1. Toda notificación deberá contener los siguientes datos:  
 
a) Texto íntegro del acto, indicando si es o no definitivo en la vía administrativa.  
 
b) Recursos que contra el mismo procedan, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.  
 
2. Cuando se notifique el inicio del procedimiento de apremio se harán constar, además de los datos mencionados, los siguientes:  
 
a) Plazo y lugar de ingreso y advertencia de que, caso de no efectuar el ingreso en dichos plazos, se procederá sin más al embargo 
de los bienes o a la ejecución de las garantías existentes.  
 
b) Advertencia sobre liquidación de intereses de demora y repercusión de costas del procedimiento.  
 
c) Posibilidad de solicitar aplazamiento de pago.  
 
d) Advertencia sobre la no suspensión del procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 91 de este Regla-
mento.  
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3. La notificación se practicará conforme a lo establecido en la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Títulos para ejecución 

 
Artículo 94. Providencia de apremio 
 
1. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución contra el patrimonio del deudor por la 
vía administrativa de apremio, las providencias de apremio, expedidas por el Servicio de Recaudación.  
 
En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de otras Administraciones Públicas, la providencia de apremio 
será dictada por el órgano competente de dichas Administraciones.  
 
2. Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obliga-
dos al pago.  
 
 
Artículo 95. Expedición de títulos 
 
1. Iniciado el periodo ejecutivo, según determina el artículo 87 de este Reglamento, se expedirán los títulos a que se refiere el artículo 
anterior.  
 
2. El título contendrá los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, localidad y domicilio del deudor.  
 
b) Número de identificación fiscal.  
 
c) Concepto, importe de la deuda y periodo que corresponde.  
 
d) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber expirado el correspondiente plazo de ingreso en periodo vo-
luntario y de devengo de interés de demora.  
 
e) Fecha en que se expide.  
 
3. En los títulos acreditativos de deudas a favor de la Administración Foral, por débitos del Estado, de Comunidades Autónomas, Or-
ganismos Autónomos, Corporaciones Locales y otras Entidades Públicas que por Ley Foral o Ley no puedan ser objeto de apremio, 
no se consignará el importe del recargo, ni la providencia de apremio y se tramitarán conforme al artículo 70 de este Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Ingresos en el procedimiento de apremio 

 
Artículo 96. Ingreso de los débitos en el procedimiento de apremio 
 
1. Los ingresos se realizarán a través de las Entidades colaboradoras autorizadas para la apertura de cuentas de recaudación. El 
procedimiento y efectos serán los mismos que los que se establecen en este Reglamento para los ingresos en periodo voluntario.  
 
2. No obstante, cuando el deudor, en cualquier momento del procedimiento de apremio, decida pagar la deuda o una parte de la 
misma, le será admitido el pago por los órganos y agentes de recaudación. En tal caso, si el pago no comprende la totalidad de la 
deuda, incluido el recargo de apremio y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.  
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda podrá establecer otras modalidades de ingreso.  
 
 
Artículo 97. Plazos de ingreso 
 
El plazo de ingreso de las deudas para cuya exigencia se haya iniciado el procedimiento administrativo de apremio, será de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la providencia de apremio.  
 
 
Artículo 98. Interés de demora 
 
1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 90 de este Reglamento.  
 
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.  
 
3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 de la Ley Foral General Tributaria de Navarra y 19 de 
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la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.  
 
4. El cálculo de intereses podrá realizarse, según los casos, de alguna de las formas siguientes:  
 
a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada se practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados, si-
guiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por 
la Administración.  
 
b) No obstante, en el mismo supuesto, podrá acordarse por la Dirección del Servicio de Recaudación, cuando las conveniencias del 
servicio lo aconsejen, el cálculo y pago de los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.  
 
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a 
la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.  
 
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse y retenerse los intereses en el momento del embargo, si el dine-
ro disponible fuese superior a la deuda perseguida.  
 
En los casos de las letras b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la 
deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de inter-
eses en caso de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo.  
 
5. No se practicará liquidación por interés de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por 
Orden Foral fije el Consejero de Economía y Hacienda como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.  
 
6. Procederá la devolución del interés de demora cuando en el procedimiento ejecutivo se hubiera efectuado el cobro de los débitos y 
la liquidación que les dio origen resultare anulada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de este Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Embargo de bienes 

 
Sección 1ª 

Disposiciones generales 
 
Artículo 99. Providencia de embargo 
 
1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 97 sin haberse hecho el ingreso requerido, los órganos de recaudación adscritos al 
Servicio de Recaudación dictarán providencia ordenando el embargo de bienes y derechos en cantidad suficiente, a su juicio, para 
cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al primitivo acto administrativo se hayan 
causado o se causen.  
 
2. Podrán acumularse para seguir un mismo procedimiento de embargo las deudas de un mismo deudor incursas en procedimiento 
de apremio.  
 
Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.  
 
 
Artículo 100. Ejecución de garantías 
 
1. Si la deuda estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía, lo que se realizará en todo caso por los ór-
ganos de recaudación competentes y por el procedimiento administrativo de apremio. Sin perjuicio de ello, si el órgano de recauda-
ción estima insuficiente la garantía, podrá, sin esperar a la ejecución de la misma, proceder al embargo preventivo de otros bienes 
del deudor.  
 
2. Si la garantía consiste en aval, fianza u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, hasta el límite del 
importe garantizado, que deberá realizar en el plazo establecido en el artículo 97 de este Reglamento. De no realizarlo, se procederá 
contra sus bienes, en virtud del mismo título ejecutivo existente contra el deudor principal, por el procedimiento administrativo de 
apremio.  
 
3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del deudor suscepti-
bles de enajenación forzosa, se procederá a su enajenación por el procedimiento establecido en el presente Reglamento.  
 
4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona distinta del deudor, se le comunicará a la misma el impa-
go de la deuda garantizada, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 97 de este Reglamento, ponga dichos bie-
nes o derechos a disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la deuda. Transcurrido dicho plazo sin que se haya produ-
cido el pago, se procederá a enajenarlos como en el apartado anterior.  
 
5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso en el plazo establecido en el artículo 97 de es-
te Reglamento. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el depósito a cancelar la deuda.  
 
6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda Pública de Navarra 
se realizará por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento administrativo de apremio, sin necesidad de 
efectuar previa anotación de embargo.  
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Cuando se inicie la ejecución administrativa el órgano de recaudación comunicará, mediante mandamiento por duplicado, la orden de 
ejecución al Registrador de la Propiedad, para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas, con el conteni-
do y efectos establecidos en la Regla 4ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.  
 
El órgano de recaudación efectuará las notificaciones previstas en la Regla 5ª del mencionado artículo a las personas que resulten 
de la certificación.  
 
En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 128 de este Reglamento y con in-
dependencia del precio en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.  
 
 
Artículo 101. Orden de embargo 
 
1. Si no existieren o fueren insuficientes las garantías a que hace referencia el artículo anterior, en el embargo se guardará el siguien-
te orden:  
 
1º. Dinero efectivo o en cuentas abiertas en Entidades de depósito.  
 
2º. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.  
 
3º. Sueldos, salarios y pensiones.  
 
4º. Bienes inmuebles.  
 
5º. Establecimientos mercantiles e industriales.  
 
6º. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.  
 
7º. Frutos y rentas de toda especie.  
 
8º. Bienes muebles y semovientes.  
 
9º. Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.  
 
2. A efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias 
normales y a juicio del órgano de recaudación, puede ser realizado en un plazo no superior a tres meses. Los demás se entienden 
realizables a largo plazo.  
 
 
Artículo 102. Obtención de información para el embargo 
 
1. Dictada la providencia de embargo, los Órganos de Recaudación competentes podrán recopilar la información sobre bienes del 
deudor de las siguientes procedencias:  
 
a) La que exista en la Hacienda Tributaria de Navarra y en otros órganos del Gobierno de Navarra a la que se tenga acceso desde la 
misma.  
 
b) La que se pueda obtener de registros públicos.  
 
c) La que se pueda obtener de Entidades o personas públicas o privadas obligadas por ley a aportarla.  
 
d) La que ofrezca voluntariamente el propio obligado al pago.  
 
e) Cualquier otra información que pueda obtenerse mediante indagación por los medios que el órgano de Recaudación estime ade-
cuados.  
 
2. De acuerdo con lo establecido en la Ley Foral General Tributaria de Navarra y en la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, 
toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a los órganos y agentes de recaudación ejecutiva to-
da clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia para la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con deudores a la Hacienda Pública de Navarra en pe-
riodo ejecutivo.  
 
3. Igual deber atañe a las autoridades, jefes o encargados de oficinas de Administraciones Públicas, personas o entidades que, en 
general, ejerzan funciones públicas, así como a las Cámaras, Corporaciones, Colegios, Mutualidades, Montepíos incluidos los labo-
rales, Gestoras de la Seguridad Social, Partidos políticos, Sindicatos, Asociaciones profesionales y empresariales, Juzgados y Tribu-
nales.  
 
4. Las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, con independencia de los supuestos específicamente contemplados 
en este Reglamento, deberán cumplirse en el mismo momento de la presentación del requerimiento por el agente de recaudación. 
Cuando el número de peticiones presentadas pueda suponer dificultades operativas, el órgano de recaudación podrá conceder un 
plazo de hasta 10 días para su cumplimiento.  
 
5. Los órganos y agentes de recaudación podrán requerir directamente de las personas y Entidades obligadas la referida informa-
ción, con la sola excepción de que la misma se refiera a movimientos de cuentas y demás operaciones activas y pasivas de los Ban-
cos, Cajas de Ahorro y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en cuyo caso será necesaria 
la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda.  
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6. El incumplimiento de las peticiones de información a que se refiere este artículo dará lugar a la imposición de las sanciones que 
procedan según lo establecido en la Ley Foral General Tributaria de Navarra, Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra y normas 
sobre procedimiento sancionador.  
 
 
Artículo 103. Bienes libres de embargo 
 
No se embargarán los bienes siguientes:  
 
a) Los exceptuados de traba con carácter general por las leyes procesales u otras.  
 
b) Los declarados en particular inembargables en virtud de Ley.  
 
c) Aquellos de cuya realización se presuma, a juicio de los órganos de recaudación, que resulte producto insuficiente para la cobertu-
ra del coste de dicha realización.  
 
 
Artículo 104. Práctica de los embargos 
 
1. Siguiendo el orden establecido en el artículo 101 de este Reglamento, se embargarán sucesivamente los bienes del deudor o res-
ponsables conocidos en ese momento por la Administración para cuya traba no sea necesaria la entrada en domicilio, hasta que se 
presuma cubierta la deuda.  
 
Por cada actuación de embargo se practicará diligencia de embargo que, una vez realizada la traba, se notificará al interesado y al 
cónyuge cuando se trate de bienes que formen parte de la sociedad de gananciales o de conquistas. Si están presentes, se les ten-
drá por notificados.  
 
La diligencia de embargo en caso de cuotas de participación de bienes poseídos pro indiviso se limitará a la cuota de participación 
del deudor y se notificará a los condóminos.  
 
En cualquier momento podrá ampliarse el embargo, extendiéndolo a otros bienes, si se estima que los trabados anteriormente no 
son suficientes.  
 
2. Cuando, sea en la fase de traba, sea en la de ejecución de los bienes, resulten insuficientes los embargados según el apartado 
anterior, se continuará obteniendo información de bienes de las siguientes fuentes a que se refiere el apartado 1 del artículo 102 y 
procediendo al embargo sucesivo de los mismos.  
 
Cuando en la información sucesivamente obtenida surjan bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados 
pero no realizados, se realizarán aquéllos con anterioridad.  
 
3. Si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o Entidades distintas del deudor, el embargo se practicará pre-
sentándose el agente en dicho lugar, ordenando al depositario o personal dependiente del mismo la entrega de los bienes, que se 
detallarán en la correspondiente diligencia.  
 
En caso de negativa a la entrega inmediata o imposibilidad de la misma, se procederá al precintado o a la adopción de medidas ne-
cesarias para impedir la sustitución o levantamiento, todo lo cual se hará constar en diligencia.  
 
El agente podrá acceder por sí mismo o con auxilio de la autoridad gubernativa a dichos bienes cuando sea necesario para la identi-
ficación o ejecución de los mismos.  
 
4. Finalizada la traba de bienes para la que no sea necesaria la entrada en domicilio o en los restantes edificios o lugares de acceso 
dependientes del consentimiento de su titular, si el valor estimado de aquéllos no cubre el importe de la deuda, se solicitará autoriza-
ción judicial para la entrada en el domicilio en que se encuentren. A la solicitud se unirá copia del título ejecutivo y justificación de la 
necesidad de la misma. Las solicitudes pueden referirse a uno o más títulos.  
 
No será necesaria dicha autorización si el titular consiente la entrada en el domicilio.  
 
La traba de bienes en domicilio se regirá por las reglas establecidas para la de los demás bienes.  
 
5. La inexistencia de bienes embargables para garantizar el pago de la deuda se hará constar en el expediente.  
 
 
Artículo 105. Incumplimiento de las órdenes de embargo 
 
1. Con carácter general, el incumplimiento en sus propios términos de las órdenes de embargo por el deudor y por cualquier otra per-
sona física o jurídica obligada a colaborar en el embargo así como la obstrucción o inhibición en la práctica de dichas órdenes, dará 
lugar a la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de las acciones penales que procedan.  
 
2. Cuando el incumplimiento u obstrucción sea realizado por depositarios de bienes embargables será aplicable el apartado 1 ante-
rior. No obstante, si se produce levantamiento de los bienes, con colaboración o consentimiento del depositario que tenga conoci-
miento previo del embargo, se incoará expediente de declaración de responsabilidad solidaria, de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 107 de este Reglamento.  
 
3. Los órganos y agentes de recaudación están facultados por las leyes para llevar a cabo las actuaciones materiales necesarias pa-
ra la aprehensión de los bienes objeto de embargo, incluso en los casos de negativa, obstrucción, inhibición o ausencia reiterada del 
deudor o depositario de los bienes. Cuando para ello sea necesario el auxilio de las autoridades gubernativas les será solicitado y és-
tas deberán prestarlo.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 285 - 
 

 

 

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

 
 
Artículo 106. Concurrencia de embargos 
 
1. En caso de concurrencia de embargos judiciales o administrativos sobre unos mismos bienes o derechos, la preferencia de em-
bargo se determinará por la prioridad en la traba.  
 
2. Cuando, sobre los bienes embargados por la Hacienda Tributaria de Navarra o en garantía a favor de la misma, existan derechos 
preferentes a favor de otros acreedores, podrá aquélla subrogarse en dichos derechos, abonando a los acreedores el importe de sus 
créditos cuando éstos sean sustancialmente inferiores a los productos que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Tributaria de 
Navarra de la enajenación de los bienes.  
 
Las cantidades abonadas por dicho concepto tendrán el carácter de costas del procedimiento.  
 
3. Cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de eje-
cución de los bienes afectados, comunicando a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A 
efectos de continuar o no el procedimiento ejecutivo respecto de otros bienes del deudor, se considerará realizado el embargo por el 
precio firme del bien expropiado, cuando no sea firme, por la parte en que exista acuerdo y, de no haberlo, por el precio ofrecido por 
la Administración expropiante.  
 
 
[En la redacción del título del artículo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 
134, de 5.11.01] 
 
Artículo 107. Responsabilidad por levantamiento de bienes embargados 
 
1. Las personas o Entidades depositarias de bienes del deudor que, una vez recibida notificación del embargo, colaboren o consien-
tan en el levantamiento de los mismos, serán responsables solidarios de la deuda hasta el límite del importe levantado.  
 
2. Cuando, a juicio de los órganos de recaudación, existan indicios razonables para presumir el levantamiento, acordarán aquéllos la 
iniciación de las actuaciones de investigación.  
 
Estas actuaciones podrán consistir tanto en la obtención de información del deudor y del depositario, como en el reconocimiento físi-
co de bienes, locales e instalaciones de los mismos y demás actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos.  
 
Se admitirán, asimismo, las alegaciones que formule el depositario.  
 
La documentación en que consten dichas actuaciones quedará incorporada al expediente de apremio de la deuda perseguida.  
 
3. Cuando la investigación se refiere a movimientos de cuentas de todo tipo, deberá ser autorizada por el Director del Servicio de 
Recaudación o por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
4. Completada la información, si se entiende que ha existido responsabilidad solidaria, se comunicará a la persona o Entidad deposi-
taria que las actuaciones están de manifiesto para que, en un plazo de diez días, pueda revisarlas y presentar las alegaciones, do-
cumentos y demás medios de prueba que estime pertinentes.  
 
Transcurrido dicho plazo, se declarará, si procede, la responsabilidad solidaria del depositario. Dicha declaración será notificada con 
requerimiento para que efectúe el pago de la deuda en el plazo establecido en el artículo 97 de este Reglamento.  
 
Si no lo efectúa, se seguirá contra él el procedimiento de apremio en base al mismo título ejecutivo original.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Embargo 

 
Artículo 108. Embargo de dinero efectivo 
 
1. Cuando se embargue dinero se hará constar así en la diligencia y el agente ejecutivo extenderá documento por duplicado especi-
ficándolo. Uno de los ejemplares se unirá al expediente y el otro quedará en poder del deudor. El dinero será inmediatamente ingre-
sado por el agente en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. Si se trata de la recaudación de cajas, taquillas o similares, de empresas o entidades en funcionamiento, el Director del Servicio de 
Recaudación podrá acordar los pagos que, con cargo a dicha recaudación, deban realizarse, siempre que sean necesarios para evi-
tar la paralización de aquéllas.  
 
 
Artículo 109. Embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito 
 
1. Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de de-
pósito, el embargo del dinero se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que comprenderá todos los posibles saldos del deu-
dor existentes en dicha oficina, sean o no conocidos por la Administración los datos identificativos de cada cuenta, hasta alcanzar el 
importe de la deuda no pagada en periodo voluntario, más el recargo de apremio, intereses y, en su caso, las costas producidas.  
 
2. La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la notificación de la diligencia de embargo a la entidad depositaria, así 
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como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre la 
Administración actuante y la entidad de crédito afectada.  
 
3. En defecto del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, la diligencia de embargo se presentará en la oficina donde esté abier-
ta la cuenta, a los responsables de la misma, que deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en 
ese momento saldo suficiente, o el total de los saldos en otro caso.  
 
La diligencia de embargo se podrá notificar, asimismo, en alguno de los siguientes lugares:  
 
a) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con la Hacienda Tributaria de Navarra, conforme a lo previsto 
en el apartado 4 del artículo 78 cuando la entidad haya sido autorizada a colaborar en la gestión recaudatoria de la misma y el em-
bargo afecte a cuentas o depósitos abiertos en una oficina perteneciente a ese ámbito territorial.  
 
b) En el domicilio fiscal o social de la entidad.  
En estos supuestos, cuando el embargo deba trabarse sobre bienes o derechos cuya gestión o depósito no se encuentre localizado 
en el lugar en que se notifique la diligencia de embargo, la retención de los fondos se efectuará de manera inmediata o, si ello no fue-
ra posible, en el plazo más breve que permitan las características de los sistemas de información interna o de contabilidad de la enti-
dad. Dicho plazo, que no podrá ser superior a cinco días, se comunicará al órgano embargante.  
 
4. Cuando el dinero se encuentre depositado en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al 
titular deudor a la Hacienda Tributaria de Navarra. A estos efectos:  
 
a) Si las cuentas son de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario, habitualmente denominadas cuentas indistin-
tas, el embargo podrá alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor conforme a una regla de división del mismo en partes 
iguales entre los titulares de la cuenta, salvo que de los términos del contrato se desprenda otra cosa o que se pruebe una titularidad 
material de los fondos diferente.  
 
b) Si las cuentas son de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que de los térmi-
nos del contrato se desprenda otra cosa o que se pruebe una titularidad material de los fondos diferente.  
 
5. Si el depósito está constituido en cuentas denominadas a plazo, el embargo se efectuará igualmente de forma inmediata, sin per-
juicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 8 siguiente.  
 
6. Una vez practicado el embargo, se procederá a su notificación al deudor.  
 
7. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el artículo 165 de este Reglamento, si el deudor demuestra que se ha pro-
ducido el embargo de alguno de los bienes a que se refiere al artículo 103 anterior, el órgano de recaudación ordenará el inmediato 
levantamiento de la traba indebida o la devolución de las cantidades ingresadas.  
 
En concreto, se actuará de esta manera si el deudor demuestra que el embargo se ha efectuado sobre salarios, pensiones o equiva-
lentes superando los límites que establecen los artículos 607 y 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
8. El importe de las cantidades retenidas será ingresado en las cuentas restringidas de la Tesorería de la Comunidad Foral de Nava-
rra, una vez transcurridos veinte días naturales desde la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente co-
municación en contrario del órgano de recaudación.  
 
Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en la fecha indicada en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del pla-
zo, según cual sea posterior. No obstante, si el depositante tiene la facultad de disponer anticipadamente del dinero depositado, al 
notificar la diligencia de embargo se advertirá al deudor la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la Entidad depo-
sitaria, según las condiciones que se hubieren establecido, en cuyo caso el ingreso en la Tesorería de la Comunidad Foral de Nava-
rra se producirá al día siguiente de la cancelación.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo 

 
Artículo 110. Embargo de valores negociables 
 
1. En el embargo de efectos públicos o privados, o cualesquiera otros créditos incorporados a valores admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial, si están depositados o anotados en una Entidad de depósito o Entidad especializada en la gestión de va-
lores, se procederá como sigue:  
 
a) El embargo se efectuará mediante la presentación de la diligencia de embargo en la Entidad. La diligencia comprenderá los valo-
res conocidos por la Administración que se hallen depositados o anotados en la Entidad, hasta el importe que, a juicio del órgano de 
recaudación, cubra la deuda.  
 
La diligencia concretará los valores que, conocidos por la Administración, deben quedar embargados, especificando, en su caso, el 
número máximo de títulos homogéneos adicionales que, caso de existir, deben quedar trabados para cubrir el importe de la deuda.  
 
b) En el mismo acto, la Entidad deberá confirmar al agente de recaudación la concordancia o no de los valores conocidos por la Ad-
ministración con los realmente depositados o anotados.  
 
c) En el caso de discordancia o insuficiencia, la Entidad entregará en el mismo acto al agente relación de los valores con los datos 
que permitan su valoración. El agente comunicará a continuación a la Entidad los valores que quedan definitivamente embargados y 
aquéllos que quedan liberados.  
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En particular, si los valores inicialmente especificados en la diligencia de embargo no son suficientes para cubrir dicho importe, el ór-
gano de recaudación actuante, de acuerdo con la información suministrada por la entidad en ese momento y conforme a una valora-
ción preliminar, determinará el número máximo de valores adicionales a embargar para cubrir el importe de la deuda.  
 
d) El embargo será notificado al deudor.  
 
e) El órgano de recaudación formulará orden de enajenación de los valores, que se realizará a través del mercado oficial en las mejo-
res condiciones posibles, según las prácticas usuales de buena gestión. Si la orden es tramitada por la Entidad depositaria o gestora, 
ésta podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan. En caso contrario, la Entidad entregará los títulos o 
los documentos que permitan su enajenación al órgano de recaudación que transmitirá la orden al organismo rector para su cumpli-
miento.  
 
f) El importe obtenido deberá ingresarse en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra hasta el límite de lo debido. El resto, si lo 
hay, deberá ponerse a disposición de su propietario.  
 
2. Si los valores no están depositados o anotados en las Entidades citadas en el apartado 1, se procederá como sigue:  
 
a) La diligencia de embargo, que comprenderá un número de valores que, a juicio del órgano de recaudación, cubra la deuda, se pre-
sentará al propietario o, en su caso, al depositario.  
 
b) El órgano de recaudación actuante se hará cargo de los mismos y los entregará en el Servicio de Recaudación junto con la póliza 
de compra o título de adquisición, si lo hubiese recibido.  
 
c) El Director del Servicio de Recaudación ordenará la venta por los medios citados en el apartado 1.  
 
d) Si no resultasen vendidos por dichos medios, se intentará su venta por gestión directa, según lo dispuesto en el capítulo VI de este 
título, con intervención de Notario.  
 
3. Será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores cuando los valores estén representados mediante anotación en cuentas, 
cuotas de participación u otros procedimientos similares.  
 
4. Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación podrá acordar, en lugar de la enajena-
ción de los títulos, el embargo a su vencimiento de los dividendos, intereses, rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros.  
 
 
Artículo 111. Embargo de otros créditos y derechos 
 
1. Cuando se trate de otros créditos y derechos distintos de los del artículo anterior, se procederá como sigue:  
 
a) Si se trata de créditos y derechos sin garantía, se notificará el embargo al deudor y a la persona o entidad deudora del apremiado, 
apercibiéndole de que, a partir de la fecha de la notificación, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al deudor. Cuando el 
crédito o derecho embargado haya vencido, deberá aquélla ingresar en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra el importe 
hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. 
Si el crédito o derecho consiste en pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en la Tesorería de la Comunidad Foral de Na-
varra su importe hasta el límite de la cantidad adeudada.  
 
b) Si se trata de créditos garantizados, se notificará también el embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho 
ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda, se ejecutará 
la garantía según su naturaleza.  
 
2. Cuando se embarguen participaciones en sociedades en las que, según la legislación aplicable, los socios tengan derecho de ad-
quisición preferente de las mismas, se procederá a efectuar las notificaciones pertinentes a dichos socios y a la sociedad.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Embargo de sueldos, salarios y pensiones 

 
Artículo 112. Embargo 
 
1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo que establecen los artículos 607 y 608 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.  
 
El embargo se documentará en la correspondiente diligencia, que se notificará al deudor y al pagador, y éste vendrá obligado a rete-
ner las cantidades procedentes en cada caso, ingresando el importe detraído en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra has-
ta el límite de la cantidad adeudada.  
 
2. Si el deudor es beneficiario de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir una sola vez la parte inembarga-
ble. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación. Si el deudor propo-
ne expresamente otra, le será aceptada si ello no supone obstáculo para el cobro.  
 
3. Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aún no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas 
las devengadas, podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos sucesivos.  
 
Una vez cubierto el débito, el órgano de recaudación comunicará al pagador la suspensión de las retenciones.  
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Sección 5ª 
Embargo de bienes inmuebles 

 
Artículo 113. Diligencia de embargo 
 
1. El embargo de inmuebles se efectuará mediante diligencia, que especificará, si constan, las circunstancias siguientes:  
 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación del propietario y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, número de 
identificación fiscal y cuantos datos puedan contribuir a su identificación.  
 
b) Naturaleza y nombre de dicha finca, término municipal donde radique y situación según su nombre en la localidad, linderos, super-
ficie y cabida, si se trata de fincas rústicas.  
 
c) Localidad, calle y número, locales y pisos de que se componen y superficie, tratándose de fincas urbanas.  
 
d) Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados.  
 
e) Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por 
principal, recargos, intereses y costas.  
 
f) Prevención de que del embargo se tomará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de la Comunidad Foral de 
Navarra o, en su caso, de la Entidad u Organismo titular del crédito que motiva la ejecución.  
 
2. El embargo de bienes inmuebles se notificará al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, 
requiriéndoles en dicho acto la entrega de los títulos de propiedad.  
 
3. Si hubiese de practicarse deslinde, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra decidirá nombrar un funcionario técni-
co del Organismo Autónomo o contratar los servicios de empresas especializadas. En ambos casos la gestión encomendada se rea-
lizará en el plazo de quince días.  
 
 
Artículo 114. Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad 
 
1. Del embargo de bienes inmuebles se tomará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad que corresponda.  
 
2. A tal efecto, el órgano de Recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al Registrador con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley y Reglamento hipotecarios y a lo que se previene en los artículos siguientes, interesando, además, que se libre certificación de 
las cargas que figuren en el Registro sobre cada finca, con expresión detallada de las mismas y de sus titulares, incluyendo en la cer-
tificación al propietario de la finca en ese momento y su domicilio.  
 
A la vista de tal certificación, se comprobará si a alguno de los titulares no se le ha notificado el embargo, practicando, en tal caso, 
las notificaciones pertinentes.  
 
3. Si las liquidaciones apremiadas se refieren a tributos sin cuyo previo pago no pueda inscribirse en el Registro el acto o contrato 
que las ha determinado, al llegar el procedimiento a la fase de embargo se procederá de la forma siguiente:  
 
a) El órgano de recaudación correspondiente propondrá al órgano competente el aplazamiento del pago de dichas liquidaciones a los 
solos efectos de la inscripción de los bienes y anotación preventiva de su embargo a favor de la Hacienda Tributaria de Navarra. El 
acuerdo de aplazamiento se hará constar en los documentos que hubiesen determinado la liquidación del tributo y por virtud de los 
cuales deba practicarse la inscripción en el Registro.  
 
b) Dichos documentos y el mandamiento de embargo serán presentados al Registrador de la Propiedad, el cual, una vez practicada 
la inscripción del derecho del deudor con la mención de que el pago de la liquidación queda aplazado, procederá de forma inmediata 
a anotar el embargo.  
 
c) Si la liquidación del tributo se practicó sobre documentos que no pudieran ser objeto de inscripción por ser copias no auténticas de 
los originales o matrices, se solicitará de los Notarios o funcionarios que hubieran autorizado aquellos documentos la expedición de 
copia auténtica en la cual se consignará el acuerdo de aplazamiento.  
 
d) Cuando se produzca la enajenación de los bienes embargados, el precio obtenido se aplicará a solventar las liquidaciones y de-
más responsabilidades que procedan. El documento acreditativo de dicha aplicación será presentado en el Registro y producirá la 
cancelación del embargo y de las notas de aplazamiento. En la escritura de venta se harán constar tales extremos.  
 
Si se acuerda la adjudicación de bienes a la Comunidad Foral de Navarra o a la Entidad acreedora, producirá los mismos efectos el 
documento acreditativo de la adjudicación.  
 
 
Artículo 115. Requisitos de los mandamientos 
 
Los mandamientos para anotación preventiva de embargo de inmuebles contendrán los requisitos siguientes:  
 
a) Copia de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo del inmueble o inmuebles de que se trate, indicando a quiénes y 
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en qué concepto se notificó el embargo.  
 
b) Expresión del derecho que tenga el deudor sobre los bienes embargados.  
 
c) Nombre y apellidos, en su caso, del poseedor de las fincas sobre las que verse la notificación.  
 
d) Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por 
principal, recargos, intereses y costas.  
 
e) Que la anotación habrá de hacerse a favor de la Comunidad Foral de Navarra o Ente público acreedor.  
 
f) Expresión de que la Administración no puede facilitar, en el momento de la expedición del mandamiento, más datos respecto de 
los bienes embargados que los contenidos en éste.  
 
 
Artículo 116. Presentación de los mandamientos en el Registro de la Propiedad 
 
1. Los mandamientos se presentarán por triplicado en los Registros de la Propiedad. Los Registradores devolverán en el acto uno de 
los ejemplares con nota de referencia al asiento de presentación del mandamiento y otro, en su día, con la nota acreditativa de haber 
quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente, en este caso, no sólo los 
defectos advertidos, sino también la forma y medio de subsanarlos si fueren subsanables. El tercer ejemplar del mandamiento que-
dará en poder del Registro.  
 
2. Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por cualquier defecto subsanable, se tomará ra-
zón del embargo en el libro especial correspondiente, y se hará constar así en la contestación al mandamiento.  
 
 
Artículo 117. Incidencias en las anotaciones 
 
1. En el caso de que los Registradores de la Propiedad devuelvan el mandamiento manifestando haber suspendido la anotación por 
defecto subsanable, se procederá en el acto, si es posible, o en momento posterior a subsanarlo.  
 
2. Con el fin de evitar la caducidad de la anotación efectuada por defectos subsanables, establecida en el artículo 96 de la Ley Hipo-
tecaria, el órgano de recaudación solicitará la prórroga que el mismo autoriza, en caso necesario.  
 
3. Si la causa de la denegación consistiere en hallarse inscritos los bienes a nombre de tercero y se estuviese en el caso de los artí-
culos 36 ó 38 de este Reglamento, se le requerirá para que solvente el débito sin recargo alguno, en el plazo establecido en el artícu-
lo 21, apartado 2, letras a) y b), y, si no lo hiciere, se dictará providencia de apremio contra el tercero siguiendo luego contra éste el 
procedimiento.  
 
4. En caso de disconformidad con la decisión del Registrador, se pasarán las actuaciones a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Na-
varra a efectos de la interposición, si procede, de recurso gubernativo contra la calificación registral.  
 
 
Artículo 118. Dilación de las contestaciones 
 
1. Los Registradores de la Propiedad practicarán los asientos que procedan y expedirán las certificaciones que interesen al procedi-
miento ejecutivo dentro de los plazos establecidos en la legislación hipotecaria.  
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra podrá ejercitar las acciones civiles que la Ley autoriza para obtener la indemnización de daños 
y perjuicios a que diere lugar la dilación de los Registradores en la práctica de los servicios que les encomienda este Reglamento.  
 
3. Las dilaciones reiteradas que entorpezcan el procedimiento recaudatorio serán comunicadas al Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra para su traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a los efectos que procedan.  
 
 
Artículo 119. Justificación en los expedientes 
 
Al expediente de apremio quedarán unidas la contestación del Registrador de la Propiedad al mandamiento de anotación preventiva 
de embargo y la certificación relativa a las cargas y gravámenes que afecten a los inmuebles.  
 
 
 
 

Sección 6ª 
Embargo de establecimientos mercantiles e industriales 

 
Artículo 120. Embargo 
 
1. El embargo de establecimientos mercantiles e industriales se iniciará personándose el agente en los establecimientos o en el do-
micilio de la persona o Entidad a que pertenezcan.  
 
2. Del acto del embargo se extenderá la correspondiente diligencia en la que se harán constar inventariados todos los bienes y dere-
chos existentes en cada establecimiento embargado, así como los que se embargan.  
 
3. El embargo comprenderá, si los hubiere, los siguientes bienes y derechos:  
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a) Derechos de traspaso del local del negocio, si éste fuese arrendado, y las instalaciones.  
 
b) Derechos de propiedad intelectual e industrial.  
 
c) Utillaje, máquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.  
 
d) Mercaderías y materias primas.  
 
e) Posibles indemnizaciones.  
 
4. El embargo se notificará al deudor, si éste no hubiese estado presente en el acto, y al cónyuge, si el establecimiento tuviera carác-
ter de bien ganancial o de conquistas del matrimonio.  
 
Asimismo, si el inmueble estuviese arrendado, se notificará el embargo al arrendador.  
 
5. Del embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, a cuyo efecto 
el órgano de recaudación expedirá el correspondiente mandamiento.  
 
6. Según las circunstancias del caso, podrá acordarse la adopción de alguna de las medidas siguientes:  
 
a) El precinto del local hasta la enajenación de lo embargado.  
 
b) El nombramiento de un funcionario que intervenga la gestión, continuando en ésta el dueño del negocio.  
 
c) Excepcionalmente el nombramiento de un depositario con funciones de administrador en las condiciones que se establecen en el 
artículo 126 de este Reglamento. Esta medida sólo procederá cuando, de no tomarse, se prevean perjuicios irreparables en la sol-
vencia del deudor y el tipo de negocio lo permita.  
 
7. La enajenación de los establecimientos mercantiles e industriales se llevará a cabo por el procedimiento establecido en el capítulo 
VI de este título.  
 
 
 
 

Sección 7ª 
Embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico 

 
Artículo 121. Embargo 
 
1. El embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico a que 
se refiere esta sección se realizará por el agente de recaudación, detallándolos mediante diligencia y adoptando, por medio de pre-
cintos o en la forma más conveniente, las precauciones necesarias para impedir su sustitución o levantamiento.  
 
A continuación se procederá a su depósito de acuerdo con lo establecido en los artículos 125, 126 y 127 de este Reglamento.  
 
2. Cuando dichos bienes se encuentren en locales de personas o entidades distintas del deudor, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de este Reglamento.  
 
 
 
 

Sección 8ª 
Embargo de frutos y rentas de toda especie 

 
Artículo 122. Embargo 
 
1. Cuando se embarguen frutos, productos y rentas del deudor que se materialicen en pagos en dinero, la diligencia de embargo se 
notificará al deudor y a la persona o entidad pagadora, la cual debe retenerlos e ingresarlos en la Tesorería de la Comunidad Foral 
de Navarra hasta cubrir la cantidad adeudada.  
 
2. Cuando los frutos o productos a embargar sean los correspondientes a los derechos de explotación de una obra protegida por el 
Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aquéllos se considerarán salarios según lo que establece dicha Ley y el em-
bargo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de este Reglamento.  
 
3. Si lo embargado fuesen productos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se nom-
brará un depositario administrador que actuará según se establece en el artículo 126, apartado 2, de este Reglamento.  
 
Si existiere ya intervención judicial, por hallarse el deudor en estado de suspensión de pagos o de quiebra, o por otra causa, podrá 
recaer la designación de administrador en el mismo Interventor judicial si aceptare el cargo y no existieren razones fundadas para 
designar a otra persona para el cometido.  
 
4. Si los frutos están asegurados, se notificará a la entidad aseguradora el embargo de las indemnizaciones o prestaciones que co-
rrespondan en caso de siniestro, las cuales deberán ingresarse en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra una vez ocurrido 
el mismo.  
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Sección 9ª 
Embargo de bienes muebles y semovientes 

 
Artículo 123. Embargo de los restantes bienes muebles y semovientes 
 
1. El embargo de bienes muebles y semovientes se llevará a efecto personándose el agente en el domicilio del deudor o, en su caso, 
en el lugar donde se encuentren los bienes.  
 
2. Del acto del embargo, sea positivo o negativo, se extenderá la correspondiente diligencia. Si el deudor no estuviese presente en el 
acto del embargo, se le notificará en la forma que dispone el artículo 93. Si no se depositan los bienes de forma inmediata, se proce-
derá al precintado u otras medidas de aseguramiento que procedan.  
 
3. Siempre que el embargo afecte a aquellos bienes comprendidos en los artículos 12, 52, 53 y 54 de la vigente Ley sobre Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión, el órgano de Recaudación competente expedirá seguidamente mandamiento 
de embargo para su anotación preventiva en el Registro de la localidad correspondiente. Estos mandamientos se expedirán en la 
forma establecida en el artículo 34 del Reglamento de dicha Ley, observándose en su tramitación las formalidades establecidas en el 
título III de su Reglamento.  
 
4. Cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos se procederá según lo dis-
puesto en los apartados anteriores. Si no fuese posible aprehender el bien se notificará el embargo al apremiado requiriéndole para 
que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación, con su documentación y llaves. Si no lo efectúa 
ni se localiza el bien, podrá procederse al embargo de otros bienes; no obstante, se dará orden a las autoridades que tengan a su 
cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados en el lugar 
donde los hallen y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Tributaria 
de Navarra.  
 
5. Cuando se trate de embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo, se tendrán en cuenta las prevenciones de la 
Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.  
 
 
 
 

Sección 10ª 
Embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo 

 
Artículo 124. Embargo 
 
Para el embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo se observará el procedimiento establecido en los artículos 
110 y 111 de este Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Depósito de bienes embargados 

 
Artículo 125. Depósito de bienes en general 
 
1. Los órganos competentes de recaudación designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados 
hasta su realización, siguiendo los criterios que se fijan en este artículo.  
 
2. Los bienes que al ser embargados se encuentren en Entidades de depósito u otras que, a juicio de los órganos de recaudación, 
ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en las mismas a disposición de dichos órganos.  
 
3. Los demás bienes se depositarán, según mejor proceda, a juicio del órgano de recaudación:  
 
a) En locales de la propia Administración cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos bienes.  
 
b) En locales de otros Entes Públicos dedicados a depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos Museos, Bibliotecas, de-
pósitos de vehículos o similares.  
 
c) En locales de empresas dedicadas habitualmente a depósito.  
 
d) En defecto de los anteriores, en locales de personas físicas o jurídicas, distintas del deudor, que ofrezcan garantías de seguridad y 
solvencia.  
 
e) Excepcionalmente, en locales del deudor, cuando se trate de bienes de difícil transporte o movilidad, en cuyo caso se procederá a 
su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad, quedando el deudor sujeto a los deberes y respon-
sabilidades del depositario, citados en el artículo 127 de este Reglamento.  
 
4. En los casos de las letras c) y d) del apartado 3 las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán por la legislación 
de Contratos de la Comunidad Foral de Navarra en lo no previsto en este capítulo.  
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Artículo 126. Funciones del depositario 
 
1. El depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. En el 
desempeño de tal cometido deberá actuar con la diligencia debida.  
 
Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes 
embargados, tales actuaciones precisarán autorización del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra o del Director del 
Servicio de Recaudación.  
 
2. Si, en los supuestos contemplados en los artículos 120 y 122 anteriores, se nombrase un depositario o administrador, sus funcio-
nes, además de las señaladas en el apartado 1, comprenderán las habituales de gestión de bienes y negocios debiendo ingresar en 
la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra las cantidades resultantes.  
 
En el nombramiento se fijará la clase y cuantía de las operaciones que requerirán autorización del órgano de recaudación.  
 
 
Artículo 127. Derechos, deberes y responsabilidad del depositario de bienes embargados 
 
1. El depositario, salvo en los casos en que lo sea el propio deudor, tiene derecho a la retribución convenida por la prestación de sus 
servicios y al reembolso de los gastos que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha retribución.  
 
2. Además de los deberes inherentes a sus funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber de rendir 
las cuentas que le sean ordenadas por los órganos de recaudación y cumplir las medidas que en orden a la mejor administración y 
conservación de los bienes sean acordadas por los mismos.  
 
3. El depositario incurrirá en responsabilidad civil o penal por incumplimiento de las obligaciones que le incumben como tal. Asimis-
mo, será responsable solidario de la deuda hasta el límite del importe levantado cuando colabore o consienta en el levantamiento de 
los bienes embargados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Enajenación de bienes embargados 

 
Sección 1ª 

Actuaciones previas a la enajenación de bienes 
 
Artículo 128. Valoración y fijación del tipo 
 
1. Los órganos de recaudación procederán a valorar los bienes embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con 
los criterios habituales de valoración.  
 
2. Cuando, a juicio de dichos órganos, se requieran especiales conocimientos, la valoración podrá efectuarse por otros servicios téc-
nicos de la Hacienda Tributaria de Navarra o Gobierno de Navarra, en su caso, o por servicios externos especializados.  
 
3. La valoración será notificada al deudor, el cual, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de 
quince días que podrá ampliarse por el órgano de recaudación en caso necesario.  
 
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por 
100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.  
 
Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de los valores asignados a los bienes por ambas partes excediere del 20 por 100, se 
convocará al deudor para dirimir las diferencias de valoración y, si se logra acuerdo, hacer una sola.  
 
4. Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación solicitará nueva valoración por perito adecuado, designado, 
en su caso, por asociaciones profesionales o mercantiles, en plazo no superior a quince días. Dicha valoración habrá de estar com-
prendida entre los límites de las efectuadas anteriormente y será la definitivamente aplicable.  
 
5. El importe de la valoración servirá como tipo para la subasta o concurso. Si sobre los bienes embargados existiesen cargas o gra-
vámenes de carácter real o estuviesen gravados con hipoteca mobiliaria o prenda servirá como tipo para la subasta la diferencia en-
tre el valor de los bienes y el de las cargas o gravámenes anteriores y preferentes al derecho anotado de la Comunidad Foral de Na-
varra, que quedarán subsistentes sin aplicarse a su extinción el precio del remate.  
 
6. Siempre que las cargas o gravámenes absorban o excedan del valor fijado al bien, servirá como tipo para la subasta o concurso el 
importe de los débitos y costas en tanto no exceda de aquel valor, o éste, en caso contrario, quedando en ambos casos subsistentes 
aquellas cargas y gravámenes, sin aplicar a su extinción el precio del remate.  
 
A tales efectos se investigará si las cargas inscritas subsisten o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras 
causas.  
 
7. Si apareciesen indicios de que todas o algunas de las cargas preferentes son simuladas y su importe impidiese o dificultase la 
efectividad del débito, se remitirán las actuaciones a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra para informe sobre las medidas 
que procedan, incluida la exigencia de responsabilidades en vía civil o penal.  
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En tanto se resuelve, continuará el procedimiento sobre dichos bienes o sobre los demás que puedan ser embargados.  
 
 
Artículo 129. Títulos de propiedad 
 
1. Si al serles notificado el embargo, los deudores no hubiesen facilitado los títulos de propiedad de los bienes inmuebles, créditos 
hipotecarios o derechos reales embargados, el agente de recaudación, al tiempo que se fija el tipo para la subasta, les requerirá para 
que los aporten, en el término de tres días los deudores residentes en la propia localidad, y en el de quince los no residentes.  
 
2. Caso de no presentarlos en el plazo señalado y tratándose de bienes inscritos, los órganos de recaudación dirigirán mandamiento 
a los Registradores de la Propiedad para que, a costa de los deudores, libren certificaciones de los extremos que sobre la titulación 
dominical de tales bienes consten en el Registro.  
 
3. Cuando no existieren inscritos títulos de dominio, ni los deudores los presentasen, los rematantes de los bienes deberán, si les in-
teresa, sustituirlos por los medios establecidos en el título VI de la Ley Hipotecaria, incumbiéndoles instar el procedimiento que co-
rresponda sin que la Comunidad Foral de Navarra contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar, si el deudor no lo hace, 
la escritura de venta.  
 
 
Artículo 130. Lotes 
 
1. Los bienes muebles trabados serán distribuidos en lotes, integrando en cada uno de éstos los que sean de análoga naturaleza, 
atendida la clase de los mismos y el aprovechamiento o servicio de que sean susceptibles.  
 
2. Igualmente se formarán lotes, aunque no se trate de bienes de una misma naturaleza, cuando se estime conveniente a fin de ob-
tener mayores facilidades para la concurrencia de licitadores.  
 
3. Se formará un solo lote con aquellos bienes muebles embargados sobre los cuales pese una misma hipoteca mobiliaria o estén 
afectos a un mismo contrato de prenda con o sin desplazamiento de la posesión o exista cualquier otra causa que razonablemente 
así lo aconseje y sea discrecionalmente acordado por el órgano de recaudación.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Enajenación 

 
Artículo 131. Orden a seguir para la enajenación 
 
Una vez efectuada la valoración y la formación de lotes, se procederá a la enajenación de bienes en un mismo deudor, observándo-
se el orden establecido para el embargo en el artículo 101 de este Reglamento. Sin embargo, la aparición sucesiva de otros bienes 
no afectará a la validez de las enajenaciones ya realizadas, aunque se trate de bienes preferentes en el orden de embargo.  
 
 
Artículo 132. Formas de enajenación 
 
1. Salvo en los casos expresamente regulados en el capítulo IV de este título, la enajenación de los bienes embargados se llevará a 
efecto mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, según se establece en este capítulo.  
 
2. El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública, que procederá siempre que no sea ex-
presamente aplicable otra forma de enajenación.  
 
3. Cuando proceda la enajenación por concurso, se dará cumplimiento a lo que dispone el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 133. Enajenación por concurso 
 
1. La enajenación de bienes embargados sólo podrá celebrarse por concurso:  
 
a) Cuando la venta de lo embargado, por sus cualidades o magnitud, pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado.  
 
b) cuando existan otras razones de interés público, debidamente justificadas.  
 
2. El concurso deberá ser autorizado por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra y su convocatoria se publicará en 
el Boletín Oficial de Navarra. En dicha convocatoria se señalarán los bienes objeto de enajenación, plazo y condiciones para concu-
rrir, forma de pago y fianza. Se señalarán asimismo las condiciones especiales del concurso, en caso de haberlas, referidas tanto a 
los requisitos de los concursantes como a la retirada y utilización de los bienes enajenados.  
 
En lo no previsto expresamente se estará a lo establecido para la enajenación por subasta.  
 
3. Terminado el plazo de admisión, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, en un plazo de cinco días, decidirá ad-
judicar el concurso o dejarlo desierto.  
 
En caso de adjudicación, ésta se hará a la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico, sino también el 
cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.  
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En caso de dejarlo desierto, podrá procederse posteriormente a la adjudicación directa regulada en el artículo 139 de este Regla-
mento.  
 
 
Artículo 134. Acuerdo de subasta 
 
1. El Director del Servicio de Recaudación acordará la enajenación mediante subasta de bienes embargados que estime bastantes 
para cubrir con prudente margen de holgura el débito perseguido y costas del procedimiento, evitando en lo posible la venta de los 
de valor notoriamente superior al de los débitos, sin perjuicio de que posteriormente autorice la enajenación de los que sean preci-
sos.  
 
2. Podrán autorizarse por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra subastas de bienes agrupados, cuando sea previ-
sible que con esta forma de enajenación se obtenga mayor producto.  
 
 
Artículo 135. Resolución, notificación y anuncio de la subasta 
 
1. Acordada la subasta, el Director del Servicio de Recaudación dictará Resolución decretando la venta de los bienes embargados y 
señalando día, hora y local en que habrá de celebrarse, así como el tipo de subasta para licitar.  
 
2. Dicha Resolución será notificada al deudor, al depositario, si es ajeno a la Administración, a los acreedores hipotecarios y pignora-
ticios y al cónyuge de dicho deudor. En la notificación se hará constar que en cualquier momento anterior al de la adjudicación de los 
bienes podrán liberarse los bienes embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.  
 
3. Realizada la notificación y el anuncio de la subasta, para la celebración de ésta mediarán, al menos, quince días.  
 
4. En el caso de deudores con domicilio desconocido, la notificación de la subasta se entenderá efectuada, a todos los efectos lega-
les, por medio de su anuncio.  
 
5. La subasta se anunciará en el Boletín Oficial de Navarra. Cuando a juicio del Jefe de la Sección competente sea conveniente para 
el fin perseguido y proporcionado con el valor de los bienes, podrá publicarse en los Ayuntamientos del lugar en que estén situados 
los bienes, en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas.  
 
6. En el anuncio de subasta se hará constar:  
 
a) Día, hora y lugar en que ha de celebrarse.  
 
b) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta para cada uno y tramos para la licitación, local o locales donde estén deposita-
dos los bienes o los títulos disponibles y días y horas en que podrán ser examinados, hasta el día anterior al de la subasta.  
 
Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se prevendrá en dichos anuncios que los licitadores habrán de confor-
marse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; que de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que sea preciso habrán de proceder, si les inter-
esa, como dispone el título VI de dicha Ley.  
 
c) Obligación de constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de 
aquélla, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra si los ad-
judicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.  
 
d) Prevención de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el pago de la 
deuda, intereses y costas del procedimiento.  
 
e) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones jurídicas y de sus titulares que, en su caso, afecten a los bienes y hayan de 
quedar subsistentes.  
 
f) Obligación del rematante de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el de-
pósito constituido y el precio de adjudicación.  
 
g) Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán ajustarse a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 136 de este Reglamento.  
 
h) Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar la primera, lo juzgue pertinente, así como posibilidad de 
adjudicación directa cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta.  
 
i) Cuando la subasta se realice a través de empresas o profesionales especializados, se hará constar dicha circunstancia y las espe-
cialidades de la misma.  
 
7. El anuncio de subasta de derecho de traspaso de local de negocio se notificará al arrendador o al administrador de la finca a los 
efectos y con los requisitos previstos en la legislación de arrendamientos urbanos.  
 
 
Artículo 136. Licitadores 
 
1. Con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación, los peritos tasadores y depositarios intervinientes en el expediente 
y los empleados y colaboradores de todos ellos, por sí o por persona interpuesta, podrán tomar parte como licitadores en la enajena-
ción todas las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción legal y se identi-
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fiquen por medio del documento nacional de identidad o pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la representación que 
ostenten.  
 
2. Todo licitador, para que pueda ser admitido como tal, deberá constituir previamente la fianza exigida, en la forma y cuantía que se 
haya determinado en el edicto anunciando la subasta, para cada lote o lotes sobre los que desee pujar.  
 
3. La Comunidad Foral de Navarra podrá concurrir, sin necesidad de depósito ni fianza alguna, a la subasta de bienes y derechos de 
todo tipo y en las mismas condiciones que cualquier licitador.  
 
4. Lo previsto en los apartados 1 y 3 de este artículo será aplicable, asimismo, en los casos de enajenación por concurso y por adju-
dicación directa.  
 
5. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del 
comienzo de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el registro general de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra y deberán ir acompañadas de cheque conformado, extendido a favor de la Comunidad Foral de Navarra por el im-
porte del depósito.  
 
 
Artículo 137. Desarrollo de la subasta 
 
1. Las subastas se celebrarán en los locales que se hubieren designado en las Resoluciones que las acuerdan.  
 
2. La Mesa estará compuesta por el Director del Servicio de Recaudación, que será el Presidente, por el Jefe de la Sección de Inter-
vención, por el Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva o el Jefe de la Sección de Procedimientos Especiales y por una persona 
adscrita al órgano de recaudación que actuará como Secretario.  
 
Dichos componentes podrán ser sustituidos por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
3. Una vez constituida la Mesa, dará comienzo el acto con la lectura, por voz pública, de las relaciones de bienes o lotes y de las de-
más condiciones que hayan de regir la subasta. A continuación, la Presidencia convocará a aquellos que quieran tomar parte como 
licitadores, para que se identifiquen y constituyan el depósito expresado en el artículo anterior.  
 
Asimismo, se procederá a la apertura de los sobres que contienen posturas efectuadas por escrito, a efectos de comprobar los requi-
sitos para licitar.  
 
4. Licitaciones.  
 
4.1. Realizado el trámite anterior, el Presidente declarará iniciada la licitación, comunicará a los concurrentes, en su caso, la existen-
cia de posturas válidas presentadas por escrito, con indicación de los bienes o lotes a que afectan, y anunciará los tramos a que se 
ajustarán las posturas. Desde aquel momento se admitirán posturas para el primer bien o lote y se anunciarán las sucesivas posturas 
que se vayan haciendo con sujeción a los tramos fijados.  
 
4.2. En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, se procederá respecto de ellas como sigue:  
 
a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta.  
 
b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas.  
 
c) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un tramo, se considerará formulada por el importe del 
tramo inmediato inferior.  
 
d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas en sobre cerrado, se dará preferencia en la adju-
dicación a la registrada en primer lugar.  
 
e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a la del sobre.  
 
4.3. Sin interrupción, en forma sucesiva, se irán subastando los demás bienes o lotes, guardando siempre el orden ya citado, y si pa-
ra alguno no hubiere postura, se pasará al que le siga. El acto se dará por terminado tan pronto como con el importe de los bienes 
adjudicados se cubra la totalidad de los débitos exigibles al deudor.  
 
4.4. Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación del trámite 
de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde ese momento, conforme al procedi-
miento establecido en el artículo 139 de este Reglamento.  
 
Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitación, la Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación, cuando así lo haya 
acordado, previa deliberación sobre la conveniencia de la misma. Acordada la procedencia de celebrar una segunda licitación, se 
anunciará de forma inmediata y se admitirán proposiciones que cubran el nuevo tipo que será el 75 por 100 del tipo de subasta en 
primera licitación.  
 
A tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan depósitos que cubran como mínimo el 20 por 
100 del nuevo tipo de subasta de los bienes que van a ser enajenados, sirviendo al efecto los depósitos efectuados anteriormente. 
La segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera; los bienes que no resulten adjudicados pasarán al 
trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 139.  
 
5. Terminada la subasta, se levantará acta suscrita por los miembros de la Mesa y los adjudicatarios, si los hubiere, y la Presidencia 
de la Mesa procederá a:  
 
a) Devolver los depósitos que se hubieren constituido, conservando los pertenecientes a los adjudicatarios.  
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b) Instar a los adjudicatarios a que efectúen el pago, con la advertencia de que, si no lo completan en los cinco días siguientes, per-
derán el importe de su depósito y quedarán obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios. El impago de un adjudicatario 
no producirá la adjudicación automática del bien al segundo postor; la Mesa, en tal caso, acordará pasar dicho bien al trámite de ad-
judicación directa regulado en el artículo 139 de este Reglamento.  
 
c) Practicar la liquidación, entregando el sobrante, si lo hubiere, al deudor y si éste no lo recibe se consignará en la Tesorería del De-
partamento de Economía y Hacienda a su disposición durante los diez días siguientes a la celebración de la subasta. Igualmente se 
depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos posteriores a los de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
d) Entregar a los adjudicatarios certificación del acta de adjudicación de los bienes y precio del remate, a los efectos tributarios que 
procedan. Justificado el pago, exención o no sujeción a dichos tributos, se les entregarán los bienes.  
 
6. Si efectuada la subasta o, en su caso, el concurso, no se hubiesen adjudicado bienes suficientes para el pago de la cantidad per-
seguida, sin perjuicio de formalizar la adjudicación de los rematados, se hará constar en el acta que queda abierto el trámite de adju-
dicación directa por el plazo de un mes.  
 
El déficit resultante, en la parte que a la Hacienda Tributaria de Navarra afecte, será objeto de declaración de partida incobrable.  
 
 
Artículo 138. Subastas a través de empresas o profesionales especializados 
 
1. Podrá acordarse por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, a propuesta del Director del Servicio de Recauda-
ción, encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializados.  
 
2. Será aplicable en tales casos lo dispuesto en general para las subastas en esta sección, con las particularidades siguientes:  
 
a) No será necesaria la constitución de depósito previo para concurrir a la licitación.  
 
b) El desarrollo de la licitación se acomodará a las prácticas habituales de este tipo de actos.  
 
c) La Mesa, compuesta según establece el apartado 2 del artículo 137 de este Reglamento, estará representada en el acto de licita-
ción por uno de sus componentes, que decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma.  
 
d) Cuando el deudor decida pagar en el acto de la subasta la deuda, incluidos el recargo, intereses y costas, el representante de la 
Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.  
 
3. El representante de la Mesa practicará liquidación, que comprenderá el producto obtenido, la retribución del servicio y el líquido a 
ingresar por la empresa o profesional. A tal efecto, la retribución se considerará costas del procedimiento.  
 
El importe líquido deberá ser ingresado en la Tesorería del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de cinco días.  
 
 
Artículo 139. Venta mediante gestión y adjudicación directas 
 
1. Procederá la adjudicación directa de los bienes embargados:  
 
a) Cuando, después de realizados la subasta o el concurso, queden bienes sin adjudicar.  
 
b) Si se trata de productos perecederos o existen otras razones de urgencia, justificadas en el expediente.  
 
c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente.  
 
2. El órgano de recaudación procederá, en el plazo de tres meses, a realizar las gestiones conducentes a la adjudicación directa de 
los bienes en las mejores condiciones económicas valiéndose de los medios que considere más ágiles y efectivos.  
 
3. El precio mínimo de adjudicación será:  
 
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso o de subasta con una sola licitación, el 75 por 100 del tipo del concurso o la su-
basta.  
 
b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta, con dos licitaciones, no existirá precio mínimo.  
 
c) Cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso o subasta, se valorarán con referencia a precios de mercado y tratará de ob-
tenerse, al menos, tres ofertas. Si las ofertas no alcanzan el valor señalado, podrán adjudicarse sin precio mínimo.  
 
4. En caso de que existiese uno o varios posibles adjudicatarios, se formulará por el Director del Servicio de Recaudación propuesta 
razonada de adjudicación, a la Mesa en el caso de la letra a) del apartado 1 y al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra en los demás casos.  
 
5. La adjudicación se formalizará mediante acta que suscribirán el Presidente de la Mesa y el adquirente en el caso de la letra a) del 
apartado 1 y por resolución del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra en los demás casos.  
 
6. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe concertado y se justifique el pago o la 
exención, en su caso, de los tributos que gravan la transmisión de los bienes.  
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Sección 3ª 
Actuaciones posteriores a la enajenación 

 
Artículo 140. Escritura de venta y cancelación de cargas no preferentes 
 
1. Previamente al otorgamiento de la escritura de venta de los bienes inmuebles adjudicados, se requerirá informe de la Secretaría 
Técnica del Departamento de Economía y Hacienda a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Hipotecario. El pre-
ceptivo informe deberá ser formulado en el plazo de cinco días a partir de la fecha del recibo del expediente. El órgano de Recauda-
ción dispondrá lo necesario para que se subsanen los defectos que se observen.  
 
2. Una vez despachado el expediente por la Hacienda Tributaria de Navarra, con informe de haberse observado las formalidades le-
gales en el procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que resulten enajenados, de-
ntro de los quince días siguientes, previa citación directa a los deudores o a sus representantes si los tuviesen, o por edicto si así 
procede. Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de oficio tales escrituras por el órgano de recaudación competente en nom-
bre de los deudores y a favor de los adjudicatarios, haciéndose constar en ellas que queda extinguida la anotación preventiva hecha 
en el Registro de la Propiedad a nombre de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas no preferentes con relación a los créditos ejecutados, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2ª, del Reglamento Hipotecario.  
 
 
Artículo 141. Levantamiento de embargo 
 
1. Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de Recaudación alzará el embargo de los bienes no 
enajenados y acordará su entrega al deudor.  
 
2. Cuando no se haya cubierto el débito, intereses y costas, y hayan quedado bienes sin enajenar, se estará a lo dispuesto en el títu-
lo II de este libro sobre adjudicación de bienes a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
3. Si finalizados los procedimientos de enajenación y, en su caso, adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra, quedaran bienes 
muebles sin adjudicar, se procederá a su devolución al deudor, y si no existieran otros bienes susceptibles de embargo se declarará 
la insolvencia por el déficit resultante.  
 
En caso de que se hayan producido gastos de depósito u otras costas podrá ofrecerse al depositario o al prestador de servicios di-
chos bienes en pago de tales gastos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Costas del procedimiento 

 
Artículo 142. Enumeración 
 
1. Tienen consideración de costas aquellos gastos que se originen durante el procedimiento de ejecución forzosa. Estas costas son a 
cargo del apremiado, a quien serán exigidas.  
 
2. Bajo el concepto de costas del procedimiento están comprendidos los siguientes gastos:  
 
a) Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación 
de los bienes embargados.  
 
b) Los honorarios de los Registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los registros públicos.  
 
c) Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.  
 
d) Los pagos realizados a acreedores preferentes, según se dispone en el apartado 2 del artículo 106 de este Reglamento.  
 
e) Los demás gastos que, imprescindible y concretamente, exija y requiera la propia ejecución.  
 
3. No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.  
 
 
Artículo 143. Honorarios de empresas o profesionales 
 
1. Las empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa que oficialmente tengan establecida o de acuerdo 
con la cuantía que se haya estipulado en el contrato celebrado con la Administración.  
 
2. El pago de estos servicios se realizará, una vez prestados, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos pú-
blicos.  
 
 
Artículo 144. Honorarios de Registros públicos 
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1. Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los Registros públicos serán los establecidos en la normativa vigente.  
 
Los Registradores o encargados de los mismos expedirán factura de dichos gastos y los consignarán, si procede, en los mandamien-
tos, certificaciones y demás documentos que les sean presentados o expidan relacionados con los bienes embargables.  
 
2. El pago de dichos honorarios se efectuará una vez consumada la enajenación de los bienes o realizado el débito perseguido. Si no 
se producen estos hechos, el pago se efectuará una vez efectuada la liquidación de costas con cargo a los fondos habilitados para 
este fin.  
 
 
Artículo 145. Gastos de depósito y administración 
 
1. Tendrán la consideración de gastos originados por los depósitos de bienes embargados los siguientes:  
 
a) La retribución a los depositarios, si la hubiere.  
 
b) Cuando no estén incluidos en la retribución citada en la letra anterior, los de transporte, embalaje o acondicionamiento, almacena-
je, entretenimiento y conservación.  
 
c) Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarias para la gestión de los bienes en los casos del artículo 
126.2. de este Reglamento.  
 
2. El pago de estos servicios se realizará, una vez prestados, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos pú-
blicos.  
 
 
Artículo 146. Liquidación de costas 
 
1. En la liquidación definitiva de cada expediente de apremio se computarán las costas correspondientes al mismo.  
 
2. Las costas que afecten a varios deudores y no puedan imputarse a cada uno individualmente se distribuirán entre ellos proporcio-
nalmente a sus respectivas deudas.  
 
3. Ninguna partida de costas podrá ser exigida al deudor si en el expediente no obran los recibos, facturas o minutas de honorarios 
que la acrediten.  
 
4. Al entregar al deudor el correspondiente justificante de pago, se hará constar en éste, o por separado, según proceda, el importe 
de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que correspondan.  
 
5. Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o del procedimiento de apremio en 
que se causaren.  
 
6. Si ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe 
de las costas devengadas, será a cargo de la Administración la parte no cubierta.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Artículo 147. Procedencia 
 
1. Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en el capítulo VI del título I de este libro no se hubieren adjudicado alguno o 
algunos de los bienes embargados, el Presidente de la Mesa propondrá al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra la 
adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra para pago de las deudas no cubiertas de los bienes siguientes:  
 
a) Los bienes inmuebles.  
 
b) Los bienes muebles cuya adjudicación pueda interesar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra acordará la adjudicación en los casos y con los requisitos que se citan en 
los artículos siguientes.  
 
3. La adjudicación se realizará por valor igual al débito perseguido, sin que exceda del 75 por 100 del valor que sirvió de tipo inicial 
en el proceso de enajenación.  
 
 
Artículo 148. Adjudicación de bienes inmuebles 
 
1. Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aún teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al 
valor en que deban ser adjudicados, según el apartado 3 del artículo anterior, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra acordará la adjudicación. No obstante, podrá no acordarla cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes 
no tendrán utilidad para la Comunidad Foral de Navarra.  
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Previo al acuerdo de adjudicación, podrá solicitarse informe del Servicio de Patrimonio cuando la complejidad jurídica del expediente 
lo requiera.  
 
2. Si las cargas o gravámenes son superiores, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra consultará al Servicio de Pa-
trimonio sobre la conveniencia de dicha adjudicación. En la consulta se hará constar toda la información que permita tomar una deci-
sión razonada al respecto.  
 
El citado Servicio contestará a la consulta en el plazo de un mes. Si no contesta en dicho plazo o la contestación es denegatoria no 
se acordará la adjudicación.  
 
En caso de contestación afirmativa, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra acordará la adjudicación.  
 
3. En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra se hará constar, además, que los titulares 
de cargas reales verán disminuido el importe de sus créditos con los débitos, si para la efectividad de éstos la Comunidad Foral de 
Navarra tiene derecho de hipoteca legal tácita.  
 
4. La disminución se efectuará comenzando por el último que figure en la certificación del Registro de la Propiedad, respetando las 
preferencias legalmente establecidas.  
 
La adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra con disminución de los créditos citados será notificada a los interesados.  
 
La disminución de los créditos afectados se inscribirá en el Registro de la Propiedad en virtud de la resolución a que se refiere el 
apartado 3.  
 
 
Artículo 149. Adjudicación de bienes muebles 
 
Si se trata de bienes muebles cuya adjudicación se presuma que puede interesar a la Comunidad Foral de Navarra, el Director Ge-
rente de la Hacienda Tributaria de Navarra podrá acordar dicha adjudicación, una vez tenida en cuenta la previsible utilidad que pu-
diera reportar a aquélla y consultado, en su caso, el posible órgano o Entidad usuaria.  
 
 
Artículo 150. Inscripción y cancelación de cargas no preferentes 
 
1. Las fincas adjudicadas a la Comunidad Foral de Navarra serán inscritas en el Registro de la Propiedad en virtud de certificación 
expedida por el órgano de recaudación en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha 
inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 del Reglamento Hipotecario.  
 
2. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas no preferentes con relación a los créditos ejecutados, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2ª, del Reglamento citado.  
 
 
Artículo 151. Actuaciones finales 
 
Efectuada, si procede, la inscripción de la transmisión y, en su caso, la inmatriculación de los bienes, se realizarán las actuaciones 
de finalización del expediente de apremio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156, con las particularidades siguientes:  
 
a) El acuerdo de adjudicación de bienes producirá la extinción de los débitos que resulten cubiertos, de cuya cancelación se entre-
garán al deudor los justificantes correspondientes.  
 
[En la redacción de la letra que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 134, de 
5.11.01] 
 
b) En virtud de dicho acuerdo, se practicarán las anotaciones contables de extinción de los derechos contraídos correspondientes 
tanto a los débitos cubiertos como a los declarados incobrables.  
 
c) Asimismo, se producirá, en virtud de dicho acuerdo, el alta en inventario de los bienes adjudicados.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

FALLIDOS 
 
Artículo 152. Concepto, declaración y efectos 
 
1. Son deudores fallidos aquellos cuyos créditos no pueden hacerse efectivos en el procedimiento administrativo de apremio por in-
solvencia de los mismos y de los demás responsables si los hubiere, o por desconocerse su paradero.  
 
2. La declaración de fallido será aprobada por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
3. El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, atendiendo a criterios de eficacia en la utilización de los recursos dispo-
nibles, podrá determinar las actuaciones concretas que habrán de tenerse en cuenta a efectos de justificar la declaración administra-
tiva de crédito incobrable. En su caso, se tomarán en consideración criterios tales como la cuantía, origen, naturaleza o antigüedad 
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de las deudas afectadas.  
 
4. La declaración formal de que un deudor es fallido motivará la baja del crédito a su cargo en cuentas, si bien dicha declaración no 
impide el ejercicio por la Hacienda Tributaria de Navarra de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las Normas Forales y 
Leyes contra quien proceda, en tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro.  
 
 
Artículo 153. Procedimiento 
 
1. Cuando la imposibilidad de cobrar se produzca por desconocerse el paradero del deudor o deudores principales y de los respon-
sables solidarios, se recabará certificación de la Alcaldía que acredite su no residencia en el último o único domicilio, conocido, con-
sultándose la información que sobre los mismos obre en la Hacienda Tributaria de Navarra y a la cual tenga acceso el órgano de re-
caudación, de lo que se dejará constancia en el expediente.  
 
2. Tanto en el caso anterior como cuando sea conocido el paradero del deudor o deudores principales, se justificará la inexistencia 
de bienes embargables de los mismos a través de las actuaciones del procedimiento de apremio y consultándose como en el aparta-
do 1 la información que sobre los mismos obre en poder de la Hacienda Tributaria de Navarra, debiéndose igualmente dejar cons-
tancia en el expediente de los datos suministrados por el órgano de recaudación. De igual forma se justificará la insolvencia de los 
responsables solidarios.  
 
Se estimará como caso de carencia de bienes, a los solos efectos de la declaración de insolvencia, la posesión por el deudor de bie-
nes cuya adjudicación a la Administración Foral no hubiese sido acordada de conformidad con lo que se establece en el título II de 
este libro.  
 
3. Demostrada la insolvencia y, en su caso, paradero desconocido de los deudores principales y responsables solidarios, serán de-
clarados fallidos.  
 
Se indagará a continuación la existencia o no de responsables subsidiarios. Si no existen, el crédito será declarado incobrable previa 
fiscalización del expediente. Si existen responsables subsidiarios, el órgano de recaudación dictará acto administrativo de derivación 
de responsabilidad por el procedimiento y con los efectos establecidos en el artículo 12 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 154. Fallidos por referencia 
 
Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos, y serán 
dados de baja por referencia a dicha declaración si no aportan datos para su revisión y no existen otros obligados o responsables.  
 
 
Artículo 155. Revisión de fallidos 
 
1. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida a los obligados y responsables declarados fallidos.  
 
2. En caso de sobrevenir esta circunstancia, y de no mediar prescripción, se procederá a la reapertura del procedimiento ejecutivo.  
 
3. Se aplicará a los créditos incobrados todas aquellas cantidades que puedan ser objeto de traba o compensación, así como las que 
se obtengan del resultado de la enajenación de los bienes que se hayan detectado.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APREMIO 
 
Artículo 156. Finalización del expediente 
 
1. Cuando en el procedimiento regulado en este libro resultasen solventados los débitos perseguidos y costas, se declarará dicho ex-
tremo en el expediente de apremio, que quedará ultimado.  
 
2. Cuando el importe obtenido fuere insuficiente, se aplicará en primer lugar a las costas y seguidamente se practicará liquidación de 
la parte del débito solventada y no solventada.  
 
Por la parte no solventada se actuará de acuerdo con lo dispuesto para los créditos incobrables en el título III de este libro.  
 
3. Cuando en el caso anterior el expediente incluya varios débitos, una vez aplicado el importe obtenido a las costas, con el resto se 
seguirán las normas siguientes:  
 
a) En primer lugar se aplicarán las cantidades obtenidas que estén afectadas singularmente al pago de deudas determinadas, sea 
por garantía, derecho real u otras de igual significación.  
 
b) Aplicadas las anteriores, se tendrán en cuenta las preferencias genéricas establecidas a favor de determinadas clases de créditos 
en la Ley Foral General Tributaria y en la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, así como en otras leyes aplicables.  
 
c) Realizadas las aplicaciones anteriores, si existe sobrante, se aplicará por orden de antigüedad de los créditos, determinado por la 
fecha de vencimiento del periodo voluntario.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 301 - 
 

 

 

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

4. Se entregarán al deudor los justificantes de pago de las deudas que hayan resultado totalmente liberadas.  
 
Por las deudas liberadas en parte se entregará certificación de pago referida a aquella parte.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

RECAUDACIÓN POR LA HACIENDA PÚBLICA DE NAVARRA DE CRÉDITOS A FAVOR DE OTROS ENTES 
 
Artículo 157. Créditos de otros Organismos Autónomos de Navarra 
 
1. Si transcurridos como máximo tres meses desde la fecha acordada o, en su caso, notificada por el centro gestor del Organismo 
Autónomo para la finalización del periodo voluntario de pago, las deudas resultantes por ingresos de derecho público cuya gestión no 
esté encomendada a la Hacienda Tributaria de Navarra resultan impagadas, los Órganos que tengan asignadas las funciones de 
gestión económica y contable de los Organismos Autónomos ordenarán el traspaso de dichas deudas al fichero de deudores del 
Servicio de Recaudación. Dicho traspaso debe incluir necesariamente el D.N.I./N.I.F., nombre o denominación social, concepto de la 
deuda claramente expresado, importe y fecha de devengo. En consecuencia, será responsabilidad del órgano gestor la existencia de 
deudas impagadas no traspasadas al Servicio de Recaudación y cuyo periodo de cobro haya vencido con anterioridad a dichos tres 
meses.  
 
2. Si posteriormente a dicho traspaso se reciben documentos que acrediten el pago de las deudas traspasadas al fichero citado, di-
chos documentos se remitirán al Servicio de Recaudación para practicar las anotaciones y ajustes que correspondan.  
 
3. Por otra parte si en el procedimiento de recaudación seguido con posterioridad se presentan reclamaciones por los deudores y en 
el caso que no corresponda a los centros gestores de los ingresos su resolución, dichos centros prestarán la máxima colaboración a 
los órganos recaudadores.  
 
4. El procedimiento de apremio de estas deudas será llevado a efecto por los órganos competentes del Servicio de Recaudación, 
quienes dictarán los actos administrativos necesarios para la completa tramitación y resolución de los expedientes con carácter ge-
neral.  
 
 
Artículo 158. Créditos de otras Administraciones Públicas 
 
Cuando se realice la recaudación en vía administrativa de apremio de créditos a favor de otras Administraciones Públicas, se seguirá 
el procedimiento regulado en este Reglamento, en todo aquello que no esté expresamente regulado en la normativa, en virtud de la 
que se realiza dicha recaudación. La gestión del procedimiento de apremio de estas deudas se llevará a efecto por los mismos órga-
nos administrativos competentes con carácter general.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

TERCERÍAS 
 
Artículo 159. Carácter y clases 
 
1. La reclamación en vía administrativa será requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los Juzgados y Tribunales 
civiles. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este título.  
 
2. La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado 
de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio.  
 
 
Artículo 160. Competencia 
 
La competencia para la resolución de las Tercerías corresponde al órgano de la Hacienda Tributaria de Navarra que determinen sus 
normas de atribución de competencias.  
 
 
Artículo 161. Plazo y efectos de la interposición 
 
1. No será admitida la tercería de dominio después de otorgada la escritura, de consumar la venta de los bienes de que se trate o de 
su adjudicación para pago a la Comunidad Foral de Navarra o a otro Ente acreedor. La tercería de mejor derecho no se admitirá des-
pués de haberse percibido el precio de la venta.  
 
2. Si la tercería fuese de dominio, una vez admitida, se producirán los siguientes efectos:  
 
a) Se tomarán las medidas de aseguramiento que procedan, tanto anotación del embargo en los Registros correspondientes, como 
depósito de los bienes y demás que, según la naturaleza de los mismos, sean oportunas.  
 
b) Una vez tomadas tales medidas, se suspenderá el procedimiento respecto de los bienes o derechos controvertidos.  
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c) Si los bienes consisten en dinero, en efectivo o en cuentas, se consignarán en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra o se 
ordenará su retención en cuentas a disposición del órgano de recaudación, según decida éste.  
 
d) Si los bienes o derechos no pueden conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora, el Di-
rector del Servicio de Recaudación podrá acordar su enajenación.  
 
e) El procedimiento seguirá con respecto a los demás bienes y derechos del deudor que no hayan sido objeto de la tercería, hasta 
quedar satisfecha la deuda.  
 
3. Si la tercería fuese de mejor derecho, una vez admitida se proseguirá el procedimiento, consignándose la cantidad controvertida a 
resultas de la resolución de la tercería.  
 
 
Artículo 162. Presentación y tramitación 
 
1. La reclamación de tercería se formulará por escrito, acompañando los documentos originales en que el tercerista funde su derecho 
y copia de los mismos si desea que aquéllos le sean devueltos, previo cotejo. El escrito se dirigirá a la Sección de Procedimientos 
Especiales que esté tramitando el procedimiento de apremio.  
 
2. Recibido el escrito, se unirá al expediente de apremio, se calificará la tercería como de dominio o mejor derecho y se suspenderá o 
proseguirá el procedimiento sobre los bienes controvertidos, según lo dispuesto en el artículo anterior.  
 
3. En el plazo de quince días desde su interposición, el escrito se remitirá, junto con la documentación aportada y el expediente de 
apremio, al órgano competente para su resolución.  
 
 
Artículo 163. Resolución 
 
1. La reclamación de tercería se resolverá en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día en que el escrito en que se pro-
mueva tenga entrada en el registro del órgano administrativo competente para su tramitación.  
 
2. Si dentro del plazo de tres meses no se notificase la resolución, podrá considerarse desestimada la reclamación al efecto de for-
mular la correspondiente demanda judicial.  
 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando recaiga resolución expresa la acción ante los Juzgados Civiles 
habrá de promoverse dentro del plazo de quince días, a contar desde su notificación.  
 
4. Si, transcurridos diez días desde la finalización del plazo últimamente señalado, no se justificase documentalmente la interposición 
de la demanda judicial, se proseguirán los trámites del procedimiento de apremio que quedaron en suspenso.  
 
5. Cuando la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra intervenga en los procesos de tercería ante los Juzgados y Tribunales civiles 
comunicará a los órganos que tramiten los procedimientos de apremio las sentencias firmes o definitivas que en aquellos procesos 
recaigan.  
 
 
Artículo 164. Tercerías a favor de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Cuando al efectuarse el embargo de bienes resulte que éstos ya están embargados a las resultas de otro procedimiento ejecutivo, 
judicial o administrativo, se dará cuenta al Consejero de Economía y Hacienda con el detalle en cada caso preciso para que esta Au-
toridad lo participe a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra a fin de que, si procede, se ejerciten las acciones pertinentes en 
defensa del mejor derecho de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
 
 

LIBRO IV 
 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RESPONSABILIDADES 
 

CAPÍTULO I 
Recursos administrativos 

 
Artículo 165. Disposición general 
 
1. Los actos de gestión recaudatoria podrán ser objeto de recurso de reposición o reclamación en vía económico-administrativa de 
acuerdo con las normas reguladoras de las reclamaciones económico-administrativas.  
 
2. Los órganos competentes para conocer de los recursos y reclamaciones comunicarán a los órganos de recaudación las resolucio-
nes que se refieran a actos recaudatorios impugnados y las demás que tengan efectos recaudatorios.  
 
 
Artículo 166. Suspensión del procedimiento recaudatorio 
 
1. La interposición de recursos o reclamaciones económico-administrativas no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las 
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consecuencias legales consiguientes, incluidas la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recargos y sanciones.  
 
2. No obstante, a solicitud del interesado el Servicio de Recaudación suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando se aporte 
alguna de las siguientes garantías:  
 
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra. Cuando se trate de deuda 
pública anotada se aportará certificado de inmovilización del saldo correspondiente.  
 
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.  
 
c) Contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.  
 
d) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la Comunidad Foral de Navarra de reconocida solvencia, sólo para 
los débitos que no excedan de la cuantía que a estos efectos se fije por Orden Foral.  
 
3. Tratándose de reclamación económico-administrativa, también podrá suspenderse la ejecución del acto cuando el Tribunal que 
conozca de la misma considere que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, en los términos previstos 
en la regulación del procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas.  
 
4. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el órgano que haya de resolver el recurso o reclamación aprecie que al dictar el acto impugna-
do se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho, lo comunicará al órgano de recaudación quien suspenderá el proce-
dimiento recaudatorio sin necesidad de garantía.  
 
5. La suspensión acordada en el recurso de reposición producirá sus efectos durante la substanciación del mismo, manteniéndolos 
en el procedimiento económico-administrativo, si se interpusiera la correspondiente reclamación.  
 
En tal caso la garantía presentada conservará su validez en tanto se mantenga la suspensión en vía administrativa. Si la garantía 
perdiese su vigencia o el importe a garantizar fuese superior, por recargos, intereses u otras responsabilidades añadidas, deberá 
presentarse una nueva o complementarse la anterior.  
 
Cuando la suspensión otorgada en el recurso de reposición conserve su vigencia en la reclamación económico-administrativa, no se 
practicará liquidación de intereses derivados de la misma, en tanto no haya finalizado la vía administrativa.  
 
6. Si el recurso o reclamación no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto recurrido, la suspensión se referirá 
sólo a los que sean objeto de impugnación, siempre que sea posible la liquidación separada de los mismos, quedando obligado el 
reclamante a ingresar el resto en los plazos reglamentarios.  
 
7. La garantía aportada deberá ser suficiente para cubrir, además de los intereses de demora que pudieran devengarse por la sus-
pensión acordada, las siguientes cantidades:  
 
a) Si la deuda se halla en periodo voluntario de recaudación, el importe de dicha deuda tributaria, incluidos recargos, intereses y san-
ciones, en su caso.  
 
b) Si dicho periodo hubiera finalizado, la misma cantidad anterior incrementada en un 25 por 100 por recargo ejecutivo y eventuales 
costas del procedimiento.  
 
En el caso previsto en la letra a) del apartado 2 de este artículo, y sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda, el importe a 
garantizar por intereses será el correspondiente a dos meses, tratándose de recurso de reposición, o de un año, si la garantía debe 
surtir efectos en la vía económico administrativa.  
 
8. La garantía tendrá duración indefinida, pudiendo extender sus efectos a la vía contencioso-administrativa, en los términos que co-
rrespondan.  
 
9. La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mientras dure la substanciación del recurso de reposición o reclamación 
económico-administrativa, si bien, cuando no se solicite en el momento de la interposición, sólo podrá afectar a las actuaciones del 
procedimiento que se pudieran producir con posterioridad.  
 
10. Cuando se ingrese la deuda tributaria, por haber sido desestimados el recurso o la reclamación, se satisfarán intereses de demo-
ra en la cuantía establecida en el artículo 50 de la Ley Foral General Tributaria de Navarra por todo el tiempo que hubiese durado la 
suspensión.  
 
11. La garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, con sus recargos, intereses y costas, así como los intereses de-
vengados durante la suspensión.  
 
Igualmente procederá la devolución al acordarse la anulación del acto.  
 
Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada al pago 
de la deuda subsistente, si bien podrá ser sustituida por otra que cubra solamente esta última.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Responsabilidades 

 
Artículo 167. Exigibilidad 
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La exigencia de responsabilidad en que pudiera incurrir el personal al servicio de la Administración Pública en el desempeño de la 
función recaudatoria se sujetará a lo dispuesto en el título VII de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra y disposiciones 
complementarias.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Demás normas generales 

 
Artículo 168. Reclamación en queja 
 
Los particulares interesados podrán reclamar en queja contra los defectos de tramitación, tales como incumplimientos, retrasos y 
otras anomalías en los procedimientos regulados en este Reglamento para el ejercicio de la función recaudatoria, con sujeción a las 
normas generales establecidas en la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
Artículo 169. Anuncios en los Boletines Oficiales 
 
Los anuncios que hayan de publicarse en los Boletines Oficiales relacionados con el procedimiento recaudatorio en general serán de 
gratuita inserción.  
 
 
Artículo 170. Auxilio de la autoridad 
 
1. Las autoridades encargadas del orden público prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la gestión recauda-
toria.  
 
2. El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por propia iniciativa o a petición razonada de los Jefes de las unidades 
administrativas de recaudación, solicitará protección y auxilio cuando lo considere necesario.  
 
 
Artículo 171. Valores desaparecidos 
 
Cuando fueran destruidos, sustraídos o extraviados títulos acreditativos de deudas, se justificará tal hecho en el expediente que con 
este motivo debe instruirse declarando la nulidad de dichos títulos y solicitando del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Na-
varra autorización para expedir duplicados de los mismos con el fin de no interrumpir la acción de cobro. 
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40º 
ORDEN FORAL 158/2001, de 26 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se fijan los importes de diversos impresos utilizados por el Departamento de Economía y Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 98, de 13 de agosto de 2001 
 
El artículo 60 de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral y de 
sus Organismos Autónomos, establece que corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, atendiendo al coste del servicio, de-
terminar el importe que se ha de percibir por cada uno de los impresos, programas o aplicaciones informáticas que se faciliten.  
 
La presente Orden Foral tiene por objeto fijar las tarifas de determinados impresos relativos a declaraciones tributarias que se van a 
utilizar por los obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
Los importes a cobrar por la venta de los impresos que se relacionan a continuación serán los siguientes:  
 

 

CONCEPTO 
 

MODELO PRECIO DEL JUEGO

  PESETAS EUROS 
    
Impuesto sobre el Valor Añadido (declara-

ción anual) 
 

F-60 
 

50 
 

0,30 
Impuesto sobre el Patrimonio F-80 100 0,60 
Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas 
 

F-90 
 

100 
 

0,60 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 210, 211, 212, 213, 214, 

215, 216 
 

150 
 

0,90 
Impuesto sobre Sociedades S-90 200 1,20 
Impuesto sobre Sociedades (declaración

consolidada) 
 

220 
 

500 
 

3 
Talonario de retenciones a profesionales  500 3 
Otros modelos de declaración y de carta de

pago 
  

25 
 

0,15 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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41º 
DECRETO FORAL 178/2001, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 102, de 22 de agosto de 2001 
 
La aprobación de la Ley Foral General Tributaria, al constituir el soporte esencial de las relaciones entre los contribuyentes y la Ad-
ministración de la Comunidad Foral, ha supuesto un importante hecho en el sistema tributario navarro, obligando a regular los proce-
dimientos correspondientes a la Gestión tributaria.  
 
La importancia cada vez mayor que en nuestros días tiene la función tributaria, entendida ésta como un conjunto de medios y de téc-
nicas a través de los cuales despliegan todos sus efectos las previsiones normativas en las que se concreta la capacidad de pago de 
los contribuyentes, exige que se preste la necesaria atención a los procedimientos de Gestión tributaria y a las incidencias que en 
ellos puedan surgir.  
 
El auge económico operado durante estos años ha incrementado notablemente las operaciones de tráfico y, en definitiva, el número 
y variedad de los hechos imponibles, la dificultad de las calificaciones tributarias y, como consecuencia, el número de las reclama-
ciones económico-administrativas que se presentan, que en los últimos ejercicios se sitúa en torno al millar, convirtiendo con ello al 
procedimiento económico-administrativo en pieza esencial para lograr, gracias a la existencia de un órgano especializado, con expe-
riencia e independiente, y a unos mecanismos flexibles de solución de conflictos, una tutela efectiva de los derechos del ciudadano 
sin obligarle a acudir a un proceso ante los Tribunales de Justicia, no siempre justificado o posible por razón de sus costes económi-
cos, y sometido al riesgo de la saturación que se produciría si el dicho número de reclamaciones ingresase en la vía judicial.  
 
En desarrollo de la Ley Foral General Tributaria se ha elaborado el presente Reglamento, en el que se ha procurado coordinar los 
principios de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con las peculia-
ridades de las reclamaciones económico-administrativas, puestas de manifiesto a través de las experiencias deducidas del actual 
procedimiento.  
 
En el presente Reglamento, que tiene como finalidad adaptar el procedimiento a la situación jurídica y económica de cada caso con-
creto, reforzando las garantías de los obligados tributarios, se integran el recurso de reposición, la organización del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Foral, el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas y el reembolso del coste de las garant-
ías, adecuando todo ello a la indicada Ley Foral.  
 
En este orden de cosas se ha pretendido que los aspectos regulados no interfieran la introducción de las nuevas tecnologías en la 
Administración tributaria, de tal manera que la gestión tributaria sea más sencilla y menos costosa.  
 
La introducción de la firma electrónica debe dar un vuelco importante tanto a la gestión de los tributos como al propio desarrollo y no-
tificación de los procedimientos tributarios y recursos tributarios.  
 
El Reglamento consta de 71 artículos. Va precedido por una disposición adicional; una transitoria, respecto de las disposiciones con-
tenidas en el título I y en los capítulos III, IV, V y VI del título II y en el título IV; una derogatoria y la final.  
 
El título preliminar se refiere al objeto del Reglamento que consiste en la regulación del recurso de reposición, de las impugnaciones 
económico-administrativas y del reembolso del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria 
y a las modalidades de las impugnaciones económico-administrativas, estableciendo como tales la reclamación económico-
administrativa y el recurso extraordinario de revisión.  
 
El título I, destinado al recurso de reposición, contiene dieciséis artículos en los que se establece el carácter potestativo del mismo, 
pudiendo los interesados interponer directamente la reclamación económico-administrativa contra los actos tributarios reclamables.  
 
Respecto al recurso de reposición cabe destacar las siguientes características: el plazo de un mes para interponer el recurso de for-
ma escrita, debiendo incorporar al mismo las alegaciones; los efectos de la simultaneidad de este recurso con la reclamación eco-
nómico-administrativa, que no se podrá promover hasta que aquél se haya resuelto; la puesta de manifiesto del expediente dentro de 
ese mismo plazo; la regulación de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, que corresponde tramitar y resolver al órgano 
que dictó el acto impugnado y, por último, el plazo de un mes para resolverlo.  
 
El título II, que consta de seis capítulos, regula las reclamaciones económico-administrativas, distinguiendo en el capítulo I del mismo 
como aspectos generales las materias sobre las que pueden versar dichas reclamaciones y los actos impugnables.  
 
El capítulo II de este título II se dedica a la organización del Tribunal Económico-Administrativo Foral, siendo éste el órgano compe-
tente para el conocimiento de las impugnaciones económico-administrativas y la adopción de las propuestas de resolución que serán 
ratificadas por el Gobierno de Navarra. El Tribunal estará compuesto por un máximo de cinco vocales, uno de los cuáles será el Pre-
sidente; se regula, asimismo, el régimen de abstenciones y recusaciones, las funciones de los miembros del Tribunal, así como el 
personal adscrito al mismo.  
 
En este capítulo II se establece la forma en que se deben convocar las sesiones, quórum necesario para que se entiendan válida-
mente constituidas y el discurrir de las mismas (debate, adopción de acuerdos, forma de hacer constar el voto particular). Por último, 
en la sección 5ª del mismo capítulo se determina que las propuestas de resolución del Tribunal deberán ser ratificadas por el Gobier-
no de Navarra, agotando la vía administrativa los Acuerdos por él adoptados. Agotada esta vía podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo contra aquellos acuerdos.  
 
El capítulo III, con la denominación "Interesados", determina quiénes tienen capacidad para intervenir, quiénes están legitimados pa-
ra hacerlo en nombre propio, que son los obligados tributarios y los que se encuentran directamente afectados por el acto administra-
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tivo dictado; regula, asimismo, la posibilidad de comparecer el interesado personalmente o a través de su representante.  
 
En el capítulo IV se establece la extensión de la facultad revisora del Tribunal, debiendo resolver sobre todas las cuestiones que 
ofrezca el expediente y que legalmente deban resolverse, hayan sido o no planteadas por los interesados. En este capítulo se aborda 
la posible acumulación de reclamaciones, bien directamente por el interesado o por el propio Tribunal.  
 
El capítulo V de este título II aborda la suspensión de la ejecución del acto impugnado de forma detallada en cuanto a sus reglas ge-
nerales y regula: a) la suspensión automática de los actos de contenido económico, que se produce cuando el interesado lo solicita y 
aporta garantía suficiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Foral General Tributaria; b) la suspensión por el pro-
pio Tribunal de dichos actos cuando se justifique que su ejecución le causaría perjuicios de imposible o difícil reparación o que la im-
pugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo establecido en el artículo anteriormente ci-
tado y, c) la suspensión de actos administrativos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida.  
 
Por último, el capítulo VI se refiere al "Procedimiento". En su sección 1ª se regula el comienzo de la reclamación que se iniciará me-
diante la interposición por escrito del recurso en el plazo de un mes, cuyo contenido será el establecido en el artículo 51. La sección 
2ª recoge la instrucción, destacando la subsanación de defectos, la reclamación del expediente del órgano que dictó el acto impug-
nado, el periodo de prueba y la solicitud de informe al Director del Servicio de Inspección Tributaria cuando la reclamación se refiera 
a liquidaciones derivadas de actas suscritas en conformidad. En estos casos, el indicado Director podrá recabar de los interesados la 
documentación ya examinada, dándoles un plazo a éstos para que aleguen lo que estimen conveniente a su derecho. La sección 3ª 
se dedica a las formas de terminación del procedimiento.  
 
El título III está destinado al recurso extraordinario de revisión.  
 
El título IV, "Reembolso del coste de garantías y reducción proporcional de las mismas", se estructura en tres secciones, el alcance 
del reembolso, el procedimiento para el reembolso del coste de las garantías aportadas y la reducción proporcional de las garantías.  
 
El principio que preside esta regulación es el de la asunción por la Administración tributaria del coste de las garantías aportadas por 
el contribuyente para suspender la ejecución de una deuda tributaria que, como consecuencia de una sentencia o resolución admi-
nistrativa firme, es declarada improcedente. En el caso de que la improcedencia fuera parcial, el reembolso tendrá el mismo alcance, 
pudiendo obtener la reducción proporcional de la garantía inicialmente aportada para el caso de continuar la vía de recurso por el re-
sto de la deuda pendiente. Se considera que el órgano que dictó el acto de liquidación cuya improcedencia se declara es el que debe 
efectuar el reembolso legalmente previsto, que en el caso de avales será la cantidad efectivamente satisfecha a la entidad de crédito 
o sociedad de garantía recíproca en concepto de comisiones y gastos de formalización, mantenimiento y cancelación del aval, en el 
caso de hipotecas y prendas los gastos derivados de su constitución, formalización y cancelación, en el caso de depósitos de dinero 
el interés legal que corresponda y cuando se presenten garantías distintas los costes acreditados de formalización, mantenimiento y 
cancelación.  
 
Oído el Dictamen del Consejo de Navarra emitido con fecha 28 de mayo de 2001.  
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día dos de julio de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, que se incorpora como anexo al presente Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto Foral, el Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria se denominará Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Navarra. Se asignan al citado Tribunal las funciones de conocimiento y resolución que se le atri-
buyen en el Reglamento que a continuación se inserta, correspondiendo al Gobierno de Navarra la resolución final de las reclama-
ciones económico-administrativas. Se asigna igualmente al Tribunal la adopción de resoluciones sobre la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado, que no precisarán de ratificación por el Gobierno de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las disposiciones del Reglamento contenidas en el título I y en los capítulos III, IV, V y VI del título II resultarán aplicables a los re-
cursos de reposición y reclamaciones económico-administrativas que tuviesen entrada en las dependencias de la Administración a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
Las disposiciones contenidas en el título IV serán aplicables a aquellas situaciones de reembolso del coste de las garantías deriva-
das de resoluciones judiciales o administrativas adoptadas con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango que el presente Decreto Foral se opongan a su contenido y en 
particular los Acuerdos de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981 por los que se aprueban las normas de desarrollo del procedi-
miento tributario y se crea el Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria, así como el Decreto Foral 167/1986, de 27 de ju-
nio, por el que se modifica la plantilla orgánica provisional del Departamento de Economía y Hacienda, creándose la plaza de Secre-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 308 - 
 

 

 

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

tario del referido Órgano.  
 
 

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

ANEXO 
 

 
Reglamento del Recurso de Reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Co-

munidad Foral de Navarra 
 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 1º. Objeto 
 
1. Es objeto de este Reglamento la regulación del recurso de reposición, de las impugnaciones económico-administrativas y del re-
embolso del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria.  
 
2. Las impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos reclamables se ordenan en las siguientes modalidades:  
 
a) Reclamación económico-administrativa.  
 
b) Recurso extraordinario de revisión.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Artículo 2º. Objeto y naturaleza del recurso 
 
1. Todos los actos tributarios reclamables en vía económico-administrativa serán susceptibles de ser impugnados previamente en 
reposición con arreglo a lo que se dispone en el presente Reglamento.  
 
2. El recurso de reposición tendrá carácter potestativo, pudiendo los interesados interponer directamente la reclamación económico-
administrativa contra dichos actos.  
 
3. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que aquél 
se haya resuelto expresa o presuntamente.  
 
 
Artículo 3º. Consecuencias de la simultaneidad 
 
1. No podrán simultanearse el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.  
 
2. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra declarará inadmisible toda reclamación económico-administrativa relativa a 
cualquier acto de la Administración cuando conste que dicho acto ha sido previamente impugnado en reposición y que ésta no ha si-
do resuelta o desestimada por silencio negativo, y devolverá el expediente al órgano de gestión que corresponda. Ello no será obstá-
culo para que, en reclamación posterior y una vez terminado el recurso de reposición, pueda resolver sobre el fondo del mismo asun-
to.  
 
3. Al interponer el recurso de reposición, el interesado hará constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económico-
administrativa.  
 
4. Si pese a ello se acreditase la existencia de una reclamación sobre el mismo asunto y anterior al recurso de reposición, se dará 
éste por concluido sin más trámite, por medio de diligencia, remitiéndose todo lo actuado al Tribunal Económico-Administrativo Foral.  
 
5. En el supuesto de que el interesado no haga constar en su escrito la naturaleza del recurso, ni la misma se desprenda de su con-
tenido, se entenderá que se trata de una reclamación económico-administrativa.  
 
 
Artículo 4º. Competencia para resolverlo 
 
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que haya dictado el acto administrativo impugnado, sal-
vo que se atribuya su competencia a otro superior.  
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Artículo 5º. Plazo de interposición 
 
El recurso de reposición se interpondrá por escrito, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 
cuya revisión se solicita.  
 
 
Artículo 6º. Efectos de la interposición 
 
El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse inicialmente a partir de la 
fecha en que se hubiere practicado la notificación expresa de la resolución recaída o, en su caso, del día en que se entienda presun-
tamente desestimado.  
 
 
Artículo 7º. Legitimación. Representación y dirección técnica 
 
Podrán interponer el recurso de reposición las personas a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento.  
 
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado 
ni de procurador.  
 
 
Artículo 8º. Iniciación del recurso 
 
1. El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:  
 
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo y, en su caso, de la persona que lo represente.  
 
b) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y la razón de su impugnación.  
 
c) El órgano al que se dirige.  
 
d) La identificación del medio y, en su caso, del lugar que señale el recurrente a efectos de notificaciones.  
 
e) El lugar, la fecha y la firma del recurrente o, en su caso, del representante.  
 
f) Que no se ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa.  
 
2. En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de Derecho. Con dicho escrito 
se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.  
 
3. Si se solicita la suspensión del acto impugnado, a dicha solicitud se acompañarán, en su caso, copia del escrito de iniciación del 
recurso y los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el artículo 11 del presente Reglamento.  
 
 
Artículo 9º. Puesta de manifiesto del expediente 
 
1. Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá 
comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se pretende im-
pugnar y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.  
 
2. La oficina de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la misma, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el ex-
pediente o las actuaciones administrativas que se requieran.  
 
 
Artículo 10. Presentación del recurso 
 
El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano que dictó el acto administrativo que se impugna o, en su 
defecto, en las dependencias y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 11. Suspensión del acto impugnado 
 
1. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consi-
guientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.  
 
2. No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aplicando lo estable-
cido en el capítulo V del título II de este Reglamento, con las siguientes especialidades:  
 
a) El órgano que dictó el acto impugnado será competente para tramitar y resolver la solicitud, sin perjuicio de las atribuciones confe-
ridas al Servicio de Recaudación en cuanto a la suspensión automática de los actos de contenido económico.  
 
b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión serán susceptibles de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Foral.  
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c) Las garantías que se constituyan habrán de cubrir la duración tanto del recurso de reposición como, en su caso, de la reclamación 
económico-administrativa posterior.  
 
Asimismo, si el interesado lo considera conveniente, y sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de sus-
pensión, podrán extender sus efectos a la vía contencioso-administrativa.  
 
d) La suspensión acordada producirá sus efectos durante la sustanciación del recurso de reposición y mantendrá sus efectos en el 
procedimiento económico-administrativo, si se interpusiera la correspondiente reclamación.  
 
3. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión limitando sus efectos al recurso de reposición. En estos casos la caución alcanzará a 
cubrir el importe de la deuda recurrida y el interés de demora que origine la suspensión.  
 
 
Artículo 12. Otros interesados 
 
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la inter-
posición del recurso para que en el plazo de diez días formulen lo que a su derecho convenga. En este caso se dará audiencia al re-
currente.  
 
 
Artículo 13. Extensión de la revisión 
 
La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas por el recurrente. En este último caso se le oirá previamente. No obstante, la propuesta de resolución se-
rá congruente con las peticiones formuladas por aquél, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.  
 
 
Artículo 14. Resolución del recurso 
 
1. El plazo máximo para resolver el recurso y notificar la resolución será de un mes a contar desde el día siguiente a su presentación.  
 
2. Se considerará desestimado el recurso cuando transcurra el plazo al que se refiere el apartado anterior sin que se hubiera notifi-
cado su resolución expresa. Esta desestimación permitirá al interesado interponer la correspondiente reclamación económico-
administrativa.  
 
3. En el caso de resolución expresa posterior al plazo señalado en el apartado 1 de este artículo, ésta se adoptará sin vinculación al-
guna a la desestimación establecida en el apartado 2 anterior.  
 
4. El órgano competente para resolver podrá solicitar la documentación complementaria, ya sea del interesado o de terceras perso-
nas, que estime conveniente para la resolución del recurso. De no atenderse en el plazo de cinco días esta solicitud, el recurso se 
resolverá con el examen de la ya existente. La documentación presentada por terceros se remitirá al interesado para que en el plazo 
de diez días alegue cuanto estime procedente en defensa de sus intereses.  
 
 
Artículo 15. Forma y contenido de la resolución 
 
1. La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.  
 
2. Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente y 
expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.  
 
 
Artículo 16. Improcedencia de nuevo recurso 
 
Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.  
 
 
Artículo 17. Supletoriedad 
 
Las disposiciones por las que se rige el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas tendrán carácter supletorio 
en relación con lo regulado en el presente título.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
Aspectos generales 

 
Artículo 18. Materias sobre las que pueden versar las reclamaciones económico-administrativas 
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Se entenderá por reclamación económico-administrativa, tanto si en ella se suscitan cuestiones de hecho como de Derecho, la que 
verse sobre las siguientes materias:  
 
a) La gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, así como la recaudación, en general, de todos los ingre-
sos de Derecho Público de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
b) Cualesquiera otras respecto de las que así se establezca en virtud de ley foral y, en particular, las derivadas del número 3 del artí-
culo 157 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la letra g) del artículo 15 de la Ley Foral 
3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
 
Artículo 19. Actos impugnables 
 
1. Podrán plantearse reclamaciones económico-administrativas sobre las materias delimitadas en el artículo anterior contra los si-
guientes actos:  
 
a) Los que de forma provisional o definitiva reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación.  
 
b) Los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, pongan término al procedimiento de gestión, lo hagan im-
posible, suspendan su continuación o produzcan la indefensión del interesado.  
 
2. En particular, y por lo que se refiere a la gestión tributaria, son impugnables los actos administrativos siguientes:  
 
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.  
 
b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de autoliquidación.  
 
c) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de los actos de repercusión tributaria previstos 
legalmente.  
 
d) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una reclamación contra las retenciones o ingresos a cuenta efectuados por 
las personas obligadas por ley a practicar retención o efectuar ingreso a cuenta.  
 
e) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes y derechos, así como los actos de fijación de valores o bases, cuando 
su normativa reguladora lo establezca.  
 
f) Los que, con carácter previo, reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias.  
 
g) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, 
incluso formales, a su cargo.  
 
h) Los que impongan sanciones tributarias.  
 
i) Los originados por la gestión recaudatoria.  
 
j) Los que, distintos de los anteriores, se consideren expresamente impugnables por las normas dictadas en materia tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Organización del Tribunal Económico-Administrativo Foral 

 
Sección 1ª 

Disposiciones generales 
 
Artículo 20. Competencia 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra conocerá de las impugnaciones económico-administrativas y adoptará pro-
puestas de resolución, que deberán ser ratificadas por el Gobierno de Navarra. No obstante, las resoluciones sobre la suspensión de 
la ejecución del acto impugnado no precisarán la ratificación del Gobierno de Navarra y contra ellas podrá interponerse recuso con-
tencioso-administrativo.  
 
La competencia del Tribunal será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la sumisión de los interesados.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Composición y sustitución de los miembros del Tribunal 

 
Artículo 21. Composición y nombramiento 
 
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral estará compuesto por un máximo de cinco vocales, uno de los cuales será el Presiden-
te y estará asistido por un Secretario.  
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2. El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral será designado por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero 
de Economía y Hacienda, de entre los vocales de aquél, teniendo a todos los efectos la categoría de Director de Servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.  
 
3. Los vocales a los que se refiere el apartado 1 anterior serán nombrados por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, de entre funcionarios pertenecientes al cuerpo de Técnicos de Hacienda, estando equiparados a todos los 
efectos a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
4. El Secretario, que deberá ser Licenciado en Derecho, será nombrado, asimismo, por el Gobierno de Navarra, a propuesta del 
Consejero de Economía y Hacienda, de entre personal de nivel A adscrito al referido Departamento, estando equiparado a todos los 
efectos a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 22. Sustituciones 
 
1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente y los vocales serán sustituidos, cuando sea necesario, 
por aquellos Técnicos de Hacienda que, con carácter provisional, designe el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
2. El Secretario, en idénticos supuestos a los reseñados anteriormente, será sustituido por el vocal, Licenciado en Derecho, que sea 
de menor edad.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Abstención y recusación de los miembros del Tribunal 

 
Artículo 23. Abstención 
 
1. Los miembros del Tribunal Económico-Administrativo Foral en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas en el aparta-
do siguiente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán al Presidente. Si el afectado fuera éste, deberá comu-
nicarla al propio órgano colegiado, que será presidido por quien deba sustituirle conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de este Re-
glamento.  
 
2. Son motivos de abstención los siguientes:  
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél, ser administrador de 
sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  
 
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, 
con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.  
 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en la letra b) anterior.  
 
d) Haber tenido intervención en el procedimiento de que se trate.  
 
e) Tener relación de servicio con persona física o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos 
años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  
 
3. La actuación de los miembros del Tribunal en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez 
de los actos en que hayan intervenido.  
 
4. El Presidente del Tribunal y los superiores jerárquicos podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstan-
cias anteriormente señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.  
 
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.  
 
 
Artículo 24. Recusación 
 
1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento.  
 
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funde.  
 
3. El recusado, en el día siguiente, manifestará al Presidente o, en su caso, a quien sustituya a éste, si concurre o no en él la causa 
de recusación alegada. Si concurriese la causa de recusación, el Presidente, o quien le sustituya, acordará la sustitución del recusa-
do. Si se negare la causa de recusación, el Presidente, o quien le sustituya, previo el oportuno acopio de informes y práctica de com-
probaciones, resolverá en el plazo de tres días.  
 
Si el recusado fuera el Presidente, el procedimiento se tramitará ante el Secretario Técnico del Departamento y será resuelto por el 
Consejero de Economía y Hacienda.  
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4. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no se dará recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al in-
terponer, en su caso, recurso contencioso-administrativo contra el acto que termine el procedimiento.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Funciones de los miembros del Tribunal 

 
Artículo 25. Funciones del Presidente del Tribunal 
 
Serán funciones del Presidente del Tribunal:  
 
a) Redactar las ponencias, pasando copia de las mismas, a través del Secretario, a los vocales, así como redactar las propuestas de 
resolución adoptadas y someterlas a la conformidad y firma de los demás miembros del Tribunal.  
 
b) Proponer al Consejero de Economía y Hacienda que solicite, cuando él no pueda hacerlo por sí, de Tribunales y Organismos pú-
blicos la asistencia que precise el Tribunal Económico-Administrativo Foral.  
 
c) Ordenar la abstención de aquellos miembros del Tribunal que, en su caso, incurran en alguna de las causas contempladas en el 
artículo 23.2 de este Reglamento.  
 
d) En los casos de recusación de los vocales o del Secretario, decidir acerca de la misma.  
 
e) Inspeccionar el despacho de los asuntos y elevar al Gobierno de Navarra los correspondientes estados demostrativos del curso de 
los mismos.  
 
f) Establecer los criterios básicos de despacho de los expedientes, efectuando su reparto entre los vocales.  
 
g) Dictar, en su caso, determinadas providencias de citaciones, emplazamientos o requerimientos.  
 
h) Resolver acerca de las peticiones de que se complete el expediente de gestión con antecedentes presuntamente omitidos.  
 
i) Resolver las cuestiones suscitadas en relación con lo dispuesto en los artículos 40.6 y 52.3 de este Reglamento.  
 
j) Solicitar informes y dictámenes de Organismos, Corporaciones o Dependencias oficiales que se juzguen precisos o convenientes 
para una adecuada propuesta de resolución.  
 
k) Acordar la convocatoria de las sesiones y ordenar su notificación, así como cuidar de que se preserve el buen orden de las reunio-
nes que presida, pudiendo suspender aquéllas por causa justificada.  
 
l) Dirimir los empates con su voto.  
 
m) Visar las actas y las certificaciones de acuerdos.  
 
n) Ejercer las funciones derivadas de su condición de jefe superior del personal adscrito al Tribunal.  
 
ñ) Todas aquellas funciones que se hallen inherentes en la normativa propia del Tribunal, así como las que se le vengan a atribuir 
por precepto expreso.  
 
 
Artículo 26. Funciones de los vocales del Tribunal 
 
Serán funciones de los vocales del Tribunal:  
 
a) Acordar o denegar la práctica de pruebas.  
 
b) Presenciar la práctica de cuantas diligencias de instrucción se realicen en relación con los asuntos de que sean ponentes.  
 
c) Proponer al Presidente la solicitud de informes y dictámenes de Organismos, Corporaciones o Dependencias oficiales.  
 
d) Redactar las ponencias, pasando copia de las mismas, a través del Secretario, al Presidente y al resto de vocales.  
 
e) Participar en los debates de las sesiones, redactar las propuestas de resolución adoptadas y someterlas a la conformidad y a la 
firma de los demás miembros del Tribunal. Cuando el voto del ponente no coincida con el de la mayoría podrá el Presidente, si lo es-
tima adecuado, encargar a otro miembro del Tribunal la redacción de la propuesta de resolución.  
 
f) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular.  
 
g) Todas aquellas funciones que se hallen inherentes en la normativa propia del Tribunal, así como las que se les vengan a atribuir 
por precepto expreso.  
 
 
Artículo 27. Funciones del Secretario del Tribunal 
 
Serán funciones del Secretario del Tribunal:  
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a) Recibir los escritos y documentos relativos a la reclamación económico-administrativa.  
 
b) Cotejar, en su caso, los documentos originales presentados y las copias que les acompañen, a fin de devolver aquéllos.  
 
c) Llevar el registro de entrada y de salida de escritos y documentos, en el que se harán los asientos pertinentes; y llevar también los 
libros de actas y de votos particulares y archivar, debidamente encuadernados, los testimonios de las propuestas de resolución dic-
tadas por el Tribunal en cada uno de los distintos años naturales.  
 
d) Efectuar las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en determinados casos, en la propia Secretaría; y, en 
general, cuidar de que dichas actuaciones se lleven a cabo. Especialmente, practicar la notificación de las resoluciones y cuantos ac-
tos afecten a los interesados.  
 
e) Expedir copias certificadas, o certificaciones por referencia, acerca de extremos contenidos en el expediente o que se deduzcan 
del procedimiento.  
 
f) En su caso, llevar a cabo labores de atención a los recurrentes y de despacho al público.  
 
g) Informar a los interesados, a su solicitud, del estado de tramitación de la reclamación económico-administrativa.  
 
h) Ejercitar las competencias sobre la representación "apud acta", subsanación de defectos en materia de representación y desglose 
del poder.  
 
i) Reclamar de la oficina gestora el expediente relativo al asunto a que se refiera la reclamación económico-administrativa, pasándo-
lo, en su momento, al vocal correspondiente.  
 
j) Recibir la declaración del desistimiento o de renuncia por parte de los interesados, tanto si se hace la misma por remisión de escri-
to como si mediare diligencia por comparecencia al efecto.  
 
k) Señalar al Tribunal que han transcurrido los plazos precisos y que concurren las circunstancias necesarias para la declaración de 
caducidad de la instancia.  
 
l) Practicar las citaciones, previamente acordadas por el Presidente del Tribunal, para las reuniones de éste, y hacer llegar a aquél y 
a los vocales el orden del día y las ponencias de los asuntos que hayan de examinarse en cada sesión.  
 
m) Devolver a la correspondiente dependencia el expediente de gestión una vez finalizado el procedimiento.  
 
n) Vigilar el cumplimiento de las propuestas de resolución, proponiendo al Presidente la adopción de medidas en orden a esa ejecu-
ción.  
 
ñ) Poner en conocimiento del Gobierno de Navarra la interposición de recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones 
del Tribunal, y darle cuenta de las sentencias que se dicten por la Sala correspondiente de dicha jurisdicción.  
 
o) Formar anualmente, y con intervención del Tribunal, una memoria de las actividades desarrolladas por el mismo.  
 
p) Todas aquellas funciones que se hallen inherentes en la normativa propia del Tribunal, así como las que se le vengan a atribuir 
por precepto expreso.  
 
 
Artículo 28. Personal 
 
El Tribunal tendrá especialmente adscrito el personal del Departamento de Economía y Hacienda que se juzgue necesario. Su núme-
ro dependerá de la necesidad del momento, según lo que aconsejen las reclamaciones interpuestas o alguna otra circunstancia rele-
vante.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Organización y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Foral 

 
Artículo 29. Convocatoria y orden del día 
 
1. Corresponde al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral acordar la convocatoria de las sesiones y ordenar su noti-
ficación, la cual se efectuará con la antelación mínima de cinco días, salvo en los casos de urgencia que resulte debidamente acredi-
tada a juicio del Tribunal ya reunido.  
 
2. Dicha notificación contendrá o se acompañará del orden del día, que lo fijará el Presidente, teniendo en cuenta, en su caso, las pe-
ticiones de los demás miembros del Tribunal que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.  
 
 
Artículo 30. Modo de constituirse el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral quedará válidamente constituido, al efecto de ejercer su competencia, con la asistencia 
del Presidente, o quien le sustituya, y de al menos tres vocales y el Secretario.  
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Artículo 31. Supuestos especiales 
 
1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, excepcionalmente podrá también quedar válidamente constituido el Tribunal 
Económico-Administrativo Foral cuando, aun no habiéndose cumplido los requisitos establecidos para la convocatoria, se hallen re-
unidos todos los miembros y lo acuerden por unanimidad.  
 
2. Asimismo podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del día si, estando presentes todos los miembros del Tribunal, se 
acuerda la declaración de urgencia por el voto favorable de la mayoría.  
 
 
Artículo 32. Orden de la reunión 
 
La dirección de los debates correrá a cargo del Presidente o de quien, en su sustitución, presida la sesión concreta de que trate, el 
cual asegurará la regularidad de las deliberaciones y, en general, el cumplimiento de las leyes, estando facultado para suspender 
aquélla en cualquier momento por causa justificada, debiendo fijar simultáneamente la fecha en que haya de continuarse la sesión.  
 
 
Artículo 33. Adopción de acuerdos. Votos particulares 
 
1. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, a excepción del Secretario, que tendrá voz pero no voto.  
 
2. Las propuestas de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral se adoptarán por mayoría, mediante cómputo de los vo-
tos de todos los miembros titulares o, en su caso, sustitutos. Los empates se dirimirán, en su caso, con el voto de calidad del Presi-
dente.  
 
3. Ningún miembro podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá hacer constar su voto particular en el libro co-
rrespondiente, dentro de los dos días siguientes al de la votación. Dicho voto se adjuntará a la propuesta de resolución.  
 
4. Las propuestas de resolución serán firmadas por todos los miembros del Tribunal, aunque hubieran formulado voto particular.  
 
 
Artículo 34. Actas de las sesiones 
 
1. De cada sesión celebrada por el Tribunal Económico-Administrativo Foral se extenderá acta que contendrá la indicación de la 
identidad de los asistentes, lugar y tiempo de la reunión, mención de los expedientes vistos, puntos principales de la deliberación, 
forma y resultado de las votaciones y contenido de las propuestas de resolución. Asimismo, deberá figurar, en su caso, el voto parti-
cular a la propuesta de resolución adoptada.  
 
2. Las actas se estamparán sucesivamente en el libro que al efecto se llevará en la Secretaría del Tribunal, se firmarán por el Secre-
tario con el visto bueno del Presidente y se aprobarán en la misma sesión o en la inmediata posterior. Las actas podrán extenderse 
sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas correlativamente.  
 
 
Artículo 35. Ratificación de las propuestas de resolución 
 
1. Las propuestas de resolución que se adopten conforme a lo establecido en el artículo 33 de este Reglamento deberán ser ratifica-
das por el Gobierno de Navarra.  
 
2. Los acuerdos del Gobierno de Navarra, que ratifiquen las propuestas de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral, 
agotarán la vía administrativa.  
 
3. La falta de ratificación implicará que la resolución será adoptada directamente por el Gobierno de Navarra.  
 
4. Contra los acuerdos del Gobierno de Navarra podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y términos seña-
lados en la ley propia de esta jurisdicción.  
 
5. Contra los acuerdos del Gobierno de Navarra no cabrá recurso de reposición.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Interesados 

 
Artículo 36. Capacidad 
 
Tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el 
ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo 
sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, 
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.  
 
 
Artículo 37. Legitimación 
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1. Podrán promover reclamaciones económico-administrativas:  
 
a) Los obligados tributarios.  
 
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.  
 
2. No estarán legitimados:  
 
a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido.  
 
b) Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios de ella.  
 
c) Los denunciantes.  
 
d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.  
 
 
Artículo 38. Comparecencia del interesado 
 
1. En el procedimiento económico-administrativo ya iniciado podrán comparecer todos los que sean titulares de derechos u ostenten 
intereses legítimos y personales que puedan resultar directamente afectados por la resolución que hubiera de dictarse, entendiéndo-
se con ellos la subsiguiente tramitación, pero sin que ésta pueda retroceder en ningún caso.  
 
2. Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de titulares de derechos o de intereses legítimos directamente 
afectados y que no hayan comparecido en el mismo se les dará traslado de las actuaciones para que en plazo de quince días ale-
guen cuanto estimen procedente en defensa de sus intereses.  
 
 
Artículo 39. Causahabientes 
 
Cuando la legitimación de los interesados en el procedimiento derive de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá 
suceder a su causante en cualquier estado de la tramitación.  
 
 
Artículo 40. Representación 
 
1. Los interesados podrán actuar en el procedimiento económico-administrativo por sí o por medio de representante.  
 
2. La representación podrá acreditarse con poder notarial, mediante documento privado con firma legalizada notarialmente o ser con-
ferida "apud acta" ante el Secretario del propio Tribunal Económico-Administrativo Foral.  
 
3. Cuando un escrito estuviere firmado por varios interesados, las actuaciones a que dé lugar se entenderán con quien lo suscriba en 
primer término, de no expresarse otra cosa en el escrito.  
 
4. El documento que acredite la representación se acompañará al primer escrito que no aparezca firmado por el interesado, escrito 
que, sin este requisito, quedará sin curso.  
 
5. La falta o la insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por presentada la reclamación siempre que, dentro del plazo de diez 
días que deberá conceder al efecto el Secretario del Tribunal, el compareciente acompañe el poder o subsane los defectos de que 
adolezca el presentado.  
 
6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, si no se aportase poder o no fueran subsanados los defectos advertidos, el 
Secretario dará cuenta al Presidente del Tribunal y éste acordará no dar curso al escrito o escritos que no se hallen firmados por el 
propio interesado y dispondrá, en su caso, el archivo de las actuaciones. Contra el acuerdo del Presidente se podrá interponer cues-
tión incidental ante el propio Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra en el plazo de quince días. La propuesta de resolu-
ción relativa al incidente se adoptará en el plazo de un mes desde su interposición.  
 
 
Artículo 41. Reclamación colectiva 
 
1. Podrá formularse reclamación colectiva en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se promuevan sobre declaraciones de derechos u obligaciones que afecten conjuntamente a varias personas.  
 
b) Cuando se trate de varios interesados en cuyas reclamaciones concurran las circunstancias contempladas en el artículo 43.2 de 
este Reglamento.  
 
2. Cuando se presente escrito promoviendo una reclamación colectiva que no proceda con arreglo al apartado anterior, el Secretario 
del Tribunal hará saber a los interesados que el curso de dicha reclamación queda en suspenso hasta que se presenten con separa-
ción las reclamaciones individuales que sean procedentes. No obstante, el escrito en que se promueva la reclamación colectiva pro-
ducirá el efecto de interrumpir los plazos que se hallen en curso, siempre que las reclamaciones individuales que de él deban deri-
varse sean presentadas dentro del plazo de diez días a contar desde el siguiente al del requerimiento.  
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CAPÍTULO IV 
Extensión y acumulación 

 
Artículo 42. Extensión de la revisión 
 
1. La reclamación económico-administrativa somete a conocimiento del Tribunal Económico-Administrativo Foral todas las cuestio-
nes que ofrezca el expediente de gestión, hayan sido o no planteadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamen-
te. No obstante, la propuesta de resolución será congruente con las peticiones formuladas por los mismos, sin que en ningún caso 
pueda agravarse su situación inicial.  
 
2. En el ejercicio de dicha competencia el Tribunal Económico-Administrativo Foral:  
 
a) Confirmará el acto impugnado si es conforme a Derecho.  
 
b) Lo anulará total o parcialmente cuando se halle incurso en infracciones de ordenamiento jurídico.  
 
c) Formulará todas las declaraciones de derechos y obligaciones que procedan y ordenará a los órganos de gestión que dicten otro u 
otros actos administrativos con arreglo a las bases que se establezcan en la propuesta de resolución de la reclamación.  
 
3. Si el Tribunal estima pertinente examinar y resolver, según lo dispuesto anteriormente, cuestiones no planteadas por los interesa-
dos, las expondrá a los que estuvieran personados en el procedimiento y les concederá un plazo de quince días para que formulen 
alegaciones.  
 
 
Artículo 43. Acumulación por los interesados 
 
1. La reclamación económico-administrativa se referirá a un solo acto administrativo, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado.  
 
2. Podrá formularse reclamación que comprenda dos o más actos administrativos cuando en los mismos concurran alguna de las cir-
cunstancias siguientes:  
 
a) Que emanen del mismo órgano de gestión, en virtud de un mismo documento o expediente y provengan los actos de una misma 
causa.  
 
b) Que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o en su impugnación se haga uso de las mismas excepciones o exista 
entre ellos cualquier conexión directa, aunque procedan de distinto documento o expediente.  
 
 
Artículo 44. Acumulación por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 
 
1. Los vocales del Tribunal Económico-Administrativo Foral ante los que se tramite dos o más reclamaciones podrán, a petición de 
los interesados o de oficio, decretar la acumulación de las actuaciones siempre que se den los requisitos fijados por los artículos 41.1 
y 43 del presente Reglamento para la admisión de reclamaciones colectivas o de reclamación comprensiva de dos o más actos ad-
ministrativos.  
 
2. Contra la providencia en que se decrete o deniegue la acumulación no procederá recurso alguno.  
 
3. Cuando se acumulen dos o más reclamaciones iniciadas por separado, se suspenderá el curso del expediente que estuviere más 
próximo a su terminación hasta que los demás se hallen en el mismo estado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Suspensión de la ejecución del acto impugnado 

 
Artículo 45. Reglas generales sobre la suspensión del acto impugnado 
 
1. La interposición de la reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuen-
cias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.  
 
2. No obstante, el Tribunal Económico-Administrativo Foral, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que cau-
saría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se cause al recurrente como consecuencia de la eficacia inmedia-
ta del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:  
 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  
 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la legislación de régimen ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
 
3. A solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el 
artículo 46 de este Reglamento.  
 
4. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Tribunal Económico-Administrativo Foral aprecie que al dictar el acto impugnado se ha podi-
do incurrir en error aritmético, material o de hecho, podrá suspender la ejecución del acto sin necesidad de garantía.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 318 - 
 

 

 

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

 
5. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presen-
tación en tiempo y forma de la reclamación económico-administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta 
que sean firmes en vía administrativa.  
 
Esta suspensión se aplicará automáticamente por el órgano que deba resolver, quien lo comunicará al Servicio de Recaudación, sin 
necesidad de que el contribuyente lo solicite.  
 
Las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a 
su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa.  
 
6. Cuando se hubiese suspendido la ejecución del acto impugnado con ocasión del recurso de reposición, la suspensión podrá man-
tenerse en la vía económico-administrativa, si así lo solicita el interesado y se cumplen los requisitos establecidos para ello.  
 
7. Si la reclamación no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto o liquidación, la suspensión se referirá sólo a 
los que sean objeto de impugnación, siempre que sea posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando obligado el re-
clamante a ingresar el resto en los plazos reglamentarios.  
 
8. En su caso, la caución alcanzará a cubrir el importe de la deuda impugnada más el interés de demora que se origine por la sus-
pensión. La garantía tendrá duración indefinida en tanto no se resuelva la reclamación y podrá extender sus efectos a la vía conten-
cioso-administrativa, en los términos que correspondan.  
 
9. La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mientras dure la sustanciación de la reclamación económico-administrativa, 
si bien, cuando no se solicite en el momento de interponer la reclamación sólo podrá afectar a las actuaciones del procedimiento ad-
ministrativo que se produzcan con posterioridad.  
 
10. Los actos que denieguen la solicitud de suspensión habrán de ser motivados.  
 
11. Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral que afecten a la suspensión de la ejecución de los actos impugna-
dos se comunicarán inmediatamente, incluso por medios telemáticos, al órgano que dictó el acto y al competente para la recauda-
ción.  
 
Igualmente se comunicará, en su caso, la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada y cualquier 
pronunciamiento administrativo o judicial que afecte a la ejecución del acto impugnado, del que tenga conocimiento el Tribunal.  
 
12. Cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluida la vía económico-administrativa los órganos de re-
caudación no iniciarán o, en su caso, reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del 
recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del 
procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o 
suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.  
 
13. Cuando se ingrese la deuda tributaria, por haber sido desestimada la reclamación interpuesta, se satisfarán intereses de demora 
en la cuantía establecida en el artículo 50.2.c) de la Ley Foral General Tributaria, por todo el tiempo que durase la suspensión.  
 
14. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71 de este Reglamento, la garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deu-
da, incluidos los recargos, intereses y costas, así como los intereses devengados durante la suspensión, o cuando se acuerde la 
anulación del acto que dio lugar a la deuda.  
 
Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada al pago 
de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por otra que cubra solamente la nueva deuda.  
 
 
Artículo 46. Suspensión automática de los actos de contenido económico 
 
1. Quedará automáticamente suspendida la ejecución del acto administrativo impugnado desde el momento en que el interesado lo 
solicite y aporte garantía bastante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Foral General Tributaria y en las normas del 
presente artículo.  
 
No obstante, cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida que el interesado haya de in-
gresar, se estará a lo que dispone el artículo 48 de este Reglamento.  
 
2. La solicitud de suspensión, a la que se acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de la garantía constituida y copia 
de la reclamación económico-administrativa interpuesta y del acto recurrido en ella, se dirigirá al Servicio de Recaudación.  
 
3. Si la solicitud acredita la existencia de la reclamación y adjunta garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la 
fecha de tal solicitud.  
 
Si la garantía aportada no es bastante por no ajustarse en su naturaleza o cuantía a lo dispuesto en este artículo o por no reunir los 
requisitos necesarios para su eficacia, se concederá al interesado un plazo de diez días para subsanar los defectos.  
 
4. En el caso previsto en el segundo párrafo del apartado anterior, el Servicio de Recaudación resolverá expresamente sobre la sus-
pensión, hasta cuyo momento no podrá proseguir la ejecución del acto administrativo impugnado.  
 
La resolución anterior o, en su defecto, la solicitud del interesado se comunicará al Tribunal Económico-Administrativo Foral, que uni-
rá la comunicación al expediente de reclamación.  
 
5. La resolución por la que se deniegue la suspensión podrá ser objeto de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 319 - 
 

 

 

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

 
6. La garantía a constituir por el reclamante para obtener la suspensión automática se depositará para su custodia en la Tesorería de 
la Comunidad Foral de Navarra emitiéndose el correspondiente documento de resguardo de depósito y deberá ser alguna de las si-
guientes:  
 
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos. Cuando se trate de deuda pública anotada se aportará certificado de inmoviliza-
ción del saldo correspondiente a favor del órgano que dictó el acto.  
 
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito o sociedad de garantía recípro-
ca.  
 
c) Fianza personal y solidaria, para deudas inferiores a 500.000 pesetas.  
 
 
Artículo 47. Suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de los actos de contenido económico 
 
1. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías a que se refiere el artículo anterior, la ejecución del acto impugnado podrá 
ser suspendida por el Tribunal Económico-Administrativo Foral, en los términos que establece el artículo 148 de la Ley Foral General 
Tributaria y en los apartados siguientes de este artículo.  
 
2. La solicitud de suspensión se formulará en escrito separado de la reclamación que la motive.  
 
3. El interesado dirigirá la solicitud de suspensión al Tribunal Económico-Administrativo Foral, efectuando las alegaciones que estime 
oportunas en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en el apartado 1 de este artículo y adjuntando los docu-
mentos que lo acrediten. La solicitud no podrá pedir la apertura de un periodo de prueba y si lo hiciese la petición se tendrá por no 
hecha.  
 
4. En la solicitud se indicará, en párrafos separados y diferenciados, la naturaleza, características, avalúo, descripción jurídica y, se-
gún proceda, descripción física, técnica, económica y contable de la garantía que se ofrezca, con el suficiente detalle para que pueda 
ser examinada y, en su caso, constituida, sin ulteriores aclaraciones, modificaciones o ampliaciones.  
 
Deberán adjuntarse los documentos que fundamenten lo indicado por el interesado y, en especial, una valoración efectuada por em-
presas o profesionales especializados e independientes referente a los bienes ofrecidos en garantía.  
 
Cuando se ofreciesen varias garantías, se procederá para cada una de ellas en la forma descrita, de modo que queden totalmente di-
ferenciadas, indicando si fuesen concurrentes o alternativas. Si no se indicase otra cosa, se entenderá que son concurrentes. Si se 
ofreciesen expresamente con carácter alternativo, se señalará el orden de preferencia. En defecto de dicho señalamiento, se enten-
derá que coincide con el orden en que aparecen descritas.  
 
Si el interesado no ofreciese garantía alguna lo indicará expresamente así. No obstante, cuando en la solicitud no se indicase las ga-
rantías ofrecidas, el Tribunal entenderá que no se ofrece garantía alguna.  
 
5. El Tribunal podrá solicitar del Servicio de Recaudación que informe sobre la suficiencia e idoneidad de las garantías ofrecidas. Es-
te último podrá solicitar el asesoramiento de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios externos, cuando di-
cha apreciación presente especial complejidad.  
 
Asimismo, el Tribunal podrá solicitar informe sobre la suficiencia jurídica de la garantía ofrecida a los servicios jurídicos correspon-
dientes.  
 
6. El Tribunal Económico-Administrativo Foral dictará resolución motivada otorgando o denegando la suspensión, la cual será notifi-
cada al interesado y al órgano de recaudación.  
 
7. La resolución que otorgue la suspensión detallará, en su caso, la garantía que deba ser constituida, el plazo y la forma de consti-
tuirla y el órgano de recaudación a cuya disposición debe quedar constituida y ante el que deberá acreditarse su constitución. En tal 
caso la resolución se dictará bajo condición suspensiva de que este último órgano dicte acuerdo expreso declarando conforme la ga-
rantía realmente constituida. La suspensión iniciará sus efectos el día de presentación de la solicitud correspondiente.  
 
8. La resolución denegará la suspensión cuando no concurran los requisitos legales o no resulten acreditados o cuando, siendo ne-
cesarias, las garantías ofrecidas fuesen jurídica o económicamente insuficientes para asegurar la efectividad del acto de suspensión.  
 
9. Si el Tribunal apreciase, en cualquier momento posterior al otorgamiento de la suspensión, que hay indicios suficientes para en-
tender que ya no se reúnen los requisitos necesarios para la suspensión o que las garantías ofrecidas ya no aseguran la efectividad 
del acto objeto de suspensión, lo notificará al interesado concretando y motivando dichos indicios y su incidencia sobre la suspensión 
y concediéndole un plazo proporcionado no inferior a diez días para que presente alegaciones y los documentos acreditativos que 
estime oportuno. A la vista de todo lo actuado el Tribunal dictará acuerdo decidiendo según los casos:  
 
a) Archivar este trámite.  
 
b) Incorporar este trámite al expediente todavía pendiente de resolución al objeto de que sea tenido en cuenta para decidir sobre la 
denegación de la suspensión.  
 
c) Alzar la suspensión ya acordada.  
 
d) Acordar la modificación de las garantías aportadas o la constitución de otras nuevas en los términos del anterior apartado 7 advir-
tiendo que la no acreditación en plazo motivará acuerdo alzando la suspensión existente.  
 
La suspensión quedará alzada desde el día en que se notifique el acuerdo respectivo. Cuando se alce la suspensión las garantías ya 
aportadas sólo se cancelarán tan pronto se acredite el ingreso de la deuda y de los intereses generados durante la misma.  
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Artículo 48. Suspensión de otros actos administrativos 
 
1. El Tribunal Económico-Administrativo Foral, en los supuestos de impugnación de aquellos actos administrativos que no tengan por 
objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, como los requerimientos administrativos para el suministro de información o para el 
cumplimiento de otros deberes de colaboración, podrá ordenar la suspensión de su ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
148 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2. La tramitación y resolución del procedimiento se hará conforme a lo señalado en el artículo anterior. La resolución podrá ordenar la 
adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la resolución 
impugnada.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Procedimiento 

 
Sección 1ª 
Iniciación 

 
Artículo 49. Interposición reclamaciones económico - administrativas 
 
La reclamación económico-administrativa se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la no-
tificación del acto recurrido o, en su caso, al de la desestimación tácita del recurso de reposición, debiendo ir dirigida al Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Foral, ante quien se considerará interpuesta.  
 
 
Artículo 50. Lugar de presentación 
 
El escrito de la reclamación económico-administrativa podrá presentarse en el Registro General del Gobierno de Navarra, en el Tri-
bunal Económico-Administrativo Foral, ante el órgano que dictó el acto impugnado o en cualquiera de las dependencias y registros 
de los órganos habilitados para la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones por las normas generales del procedimiento 
administrativo común.  
 
Si el escrito se presentase ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste lo remitirá sin más trámite al Tribunal Económico-
Administrativo Foral en el plazo máximo de quince días.  
 
 
Artículo 51. Contenido de la reclamación económico-administrativa 
 
1. El escrito de la reclamación económico-administrativa deberá expresar el nombre y apellidos del recurrente, su domicilio a efectos 
de notificaciones, así como el lugar y la fecha en los que se interpone. Deberá, asimismo, concretar el acto o acuerdo objeto de re-
clamación y ser firmado por el recurrente o por quien ostente su representación.  
 
2. Expresará el escrito, de forma concisa y separada, los hechos que motivan la reclamación y los fundamentos legales en que se 
apoya, debiendo ir acompañado del acto recurrido y de cuantos documentos considere necesarios el reclamante para justificar los 
derechos invocados en la reclamación, formulando con claridad y precisión la petición correspondiente. En el mismo escrito el intere-
sado podrá solicitar la puesta de manifiesto del expediente.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Instrucción 

 
Artículo 52. Subsanación de defectos 
 
1. Cuando el primer escrito que se presente con cada reclamación económico-administrativa no reúna los requisitos exigidos por este 
Reglamento, el Secretario del Tribunal requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su reclamación, archivándose sin 
más trámite.  
 
2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, el Se-
cretario del Tribunal lo pondrá en conocimiento de su autor, requiriéndole para que en el plazo de diez días realice las actuaciones 
necesarias para subsanar el defecto u omisión de que adolezca. A los interesados que no cumplimenten dicho requerimiento se les 
podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente.  
 
3. En ambos casos, el archivo de actuaciones y el decaimiento del derecho al trámite serán declarados mediante acuerdo del Presi-
dente del Tribunal. Contra este acuerdo se podrá interponer cuestión incidental ante el propio Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra en el plazo de quince días. La propuesta de resolución relativa al incidente se adoptará en plazo de un mes desde su 
interposición.  
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 321 - 
 

 

 

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

Artículo 53. Reclamación del expediente o de las actuaciones 
 
Recibida la reclamación económico-administrativa se recabará del órgano o dependencia que dictó el acto impugnado el expediente 
o las actuaciones habidas en relación con el mismo. El citado expediente contendrá todos los antecedentes, declaraciones y docu-
mentos que se tuvieron en cuenta para dictar el acto administrativo impugnado, así como el informe del órgano correspondiente, en 
su caso.  
 
 
Artículo 54. Ausencia del expediente 
 
Si el órgano o dependencia del que emanó el acto impugnado no remitiera al Tribunal el expediente o las actuaciones habidas, la re-
clamación económico-administrativa podrá ser resuelta a la vista de los antecedentes que aportase el interesado.  
 
 
Artículo 55. Prueba. Solicitud de documentación e informes 
 
1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho 
y regirán las reglas generales del Derecho en cuanto a la carga de la prueba y su apreciación.  
 
2. El Tribunal Económico-Administrativo Foral podrá solicitar la documentación complementaria, ya sea del interesado o de terceras 
personas, que estime conveniente para la resolución de la reclamación económico-administrativa. De no atenderse en el plazo de 
cinco días esta solicitud, la reclamación económico-administrativa se resolverá con el examen de la ya existente. La documentación 
presentada se remitirá al interesado para que en el plazo de diez días alegue cuanto estime conveniente en defensa de sus inter-
eses.  
 
3. Asimismo, podrá recabar del órgano o dependencia que dictó el acto impugnado, de la Administración de la Comunidad Foral y de 
otros organismos públicos, los antecedentes, informes técnicos o actuaciones que considere necesarios para la resolución de las re-
clamaciones económico-administrativas.  
 
 
Artículo 56. Solicitud de informe en las reclamaciones sobre actas en conformidad 
 
Cuando la reclamación se refiera a las liquidaciones derivadas de actas suscritas en conformidad instruidas por la Inspección Tribu-
taria, el Tribunal remitirá la citada reclamación al Servicio de Inspección Tributaria, al objeto de que el Director del Servicio emita el 
correspondiente informe ampliatorio en el plazo de dos meses, pudiendo este último recabar de los interesados los antecedentes, 
documentación y libros previamente examinados que sean precisos para fundamentar su informe. El citado informe ampliatorio que 
se pondrá en conocimiento de los interesados para que en el plazo de quince días aleguen lo que estimen conveniente.  
 
Del mismo modo se procederá en el supuesto de que la reclamación se refiera a los actos derivados de la instrucción de expedientes 
sancionadores, cuando el interesado hubiera prestado su conformidad a la propuesta del órgano competente.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Terminación 

 
Artículo 57. Propuesta de resolución 
 
1. La reclamación económico-administrativa, cuya duración máxima será de un año, terminará mediante propuesta de resolución que 
contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:  
 
a) Inadmisión de la reclamación.  
 
b) Estimación total o parcial de la reclamación, declarando no ser conforme a derecho y anulando total o parcialmente el acto recla-
mado. En su caso, especificará las medidas a adoptar para ajustar a derecho el acto objeto de reclamación.  
 
c) Desestimación de la reclamación.  
 
d) Archivo de actuaciones por haber quedado satisfechas las pretensiones del reclamante, por desistimiento o renuncia del interesa-
do o por otros motivos de naturaleza análoga.  
 
2. Las propuestas de resolución dictadas habrán de contener los fundamentos de hecho y de derecho del fallo o parte dispositiva, en 
las que se decidirán todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas el expediente suscite, hayan sido o no promovi-
das por los mismos. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la propuesta de resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por los interesados, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.  
 
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al 
objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente al que deba entenderse desestimada.  
 
4. Si como consecuencia de la estimación total o parcial de la reclamación hubiera que devolver cantidades ingresadas, el interesado 
tendrá derecho al interés de demora desde la fecha del ingreso, en la cuantía establecida en el artículo 50.2.c) de la Ley Foral Gene-
ral Tributaria.  
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Artículo 58. Inadmisibilidad de la reclamación económico-administrativa 
 
1. La propuesta de resolución declarará la inadmisibilidad de la reclamación económico-administrativa en los siguientes casos:  
 
a) Cuando el Tribunal Económico-Administrativo Foral carezca de competencia.  
 
b) Cuando no concurran los requisitos de capacidad o legitimación.  
 
c) Cuando se interpongan contra actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y contra los confirmatorios de 
actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.  
 
d) Cuando recayere sobre cosa juzgada.  
 
e) Cuando haya transcurrido el plazo para la interposición de la reclamación.  
 
f) Cuando conste que el recurrente haya interpuesto el recurso potestativo de reposición, sin perjuicio de que pueda plantearse la re-
clamación económico-administrativa contra la resolución expresa o presunta de aquél. En este caso deberá el órgano que dictó el ac-
to impugnado comunicar de inmediato al Tribunal Económico-Administrativo Foral la interposición de dicho recurso de reposición.  
 
g) Cuando la reclamación económico-administrativa tenga por objeto actos no susceptibles de impugnación.  
 
2. El Tribunal Económico-Administrativo Foral inadmitirá la reclamación económico-administrativa sin más trámites cuando del escrito 
de interposición y documentación acompañada se desprenda de modo inequívoco y manifiesto que carece de competencia o el acto 
no es susceptible de impugnación.  
 
 
Artículo 59. Otras formas de terminación 
 
Asimismo pondrán fin al procedimiento económico-administrativo:  
 
a) La renuncia al derecho en que se funda la reclamación.  
 
b) El desistimiento de la reclamación económico-administrativa por cualquier medio que permita su constancia y en cualquier mo-
mento del procedimiento.  
 
c) La caducidad de la instancia.  
 
d) El reconocimiento administrativo de la pretensión objeto de la reclamación. 
 
 
Artículo 60. Notificaciones 
 
Todos los actos que afecten directamente a los interesados o pongan término a una reclamación económico-administrativa serán no-
tificados en la forma y plazos establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria. 
 
 
Artículo 61. Ejecución de los acuerdos del Gobierno de Navarra 
 
1. Los acuerdos se ejecutarán ajustándose exactamente a sus pronunciamientos. 
 
2. Si el interesado considera que los actos de ejecución no se acomodan a lo resuelto, lo expondrá al Tribunal Económico Adminis-
trativo Foral de Navarra para que éste adopte las medidas pertinentes en los cinco días siguientes.  
 
3. Si el acto de ejecución plantease cuestiones no resueltas podrá impugnarse, respecto de tales cuestiones nuevas, en vía econó-
mico-administrativa.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

RECURSO DE REVISIÓN  
 
Artículo 62. Recurso extraordinario de revisión 
 
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá conforme al régimen establecido por la legislación de régimen jurídico y del pro-
cedimiento administrativo común.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

REEMBOLSO DEL COSTE DE LAS GARANTÍAS Y REDUCCIÓN PROPORCIONAL DE LAS MISMAS 
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CAPÍTULO I  
Alcance del reembolso  

 
Artículo 63. Ámbito 
 
La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la 
ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha de-
claración adquiera firmeza.  
 
A estos efectos, estará obligado a efectuar dicho reembolso el Departamento u Organismo Autónomo de la Administración de la Co-
munidad Foral que hubiese dictado el acto de liquidación de la deuda cuya improcedencia se declara.  
 
El reembolso de los costes de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de las deudas tributarias alcanzará 
a los costes necesarios para su formalización, mantenimiento y cancelación, en los términos previstos en el presente título.  
 
Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración 
adquiera firmeza, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.  
 
El procedimiento previsto en el presente título se limitará al reembolso de los costes anteriormente indicados, si bien, el obligado tri-
butario que lo estime procedente podrá instar, con relación a otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial previsto en el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando se den las circunstancias previstas para ello.  
 
 
Artículo 64. Garantías objeto de reembolso 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, el derecho al reembolso contemplado en el presente título alcanzará a las garant-
ías que, prestadas de conformidad con la normativa vigente, hayan sido aceptadas para la suspensión de la ejecución de deudas tri-
butarias y que, a continuación, se mencionan:  
 
a) Avales prestados por entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca.  
 
b) Hipotecas mobiliarias e inmobiliarias.  
 
c) Prendas, con o sin desplazamiento.  
 
d) Cualesquiera otras que hubiera aceptado la Administración o los Tribunales.  
 
 
Artículo 65. Determinación del coste de las garantías prestadas 
 
1. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías antes mencionadas incluirá las siguientes cantidades:  
 
a) En los avales, las efectivamente satisfechas a la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca en concepto de comisiones y 
gastos por formalización, mantenimiento y cancelación del aval, devengados hasta los treinta días siguientes a la notificación al inte-
resado de la correspondiente resolución o sentencia.  
 
b) En las hipotecas y prendas mencionadas en el artículo anterior:  
 
1º. Los gastos derivados de la intervención de fedatario público.  
 
2º. Los gastos registrales.  
 
3º. Los impuestos derivados directamente de la constitución de la garantía y, en su caso, de su cancelación.  
 
4º. Los gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en garantía a que se refiere el artículo 47.4 de este Re-
glamento.  
 
c) En los depósitos en dinero efectivo constituidos de acuerdo con la normativa aplicable, el interés legal correspondiente a las canti-
dades depositadas, por el periodo comprendido entre la fecha o fechas de constitución del depósito y los treinta días siguientes a la 
notificación al interesado de la correspondiente resolución o sentencia.  
 
d) Cuando se hubieran aceptado por la Administración tributaria o los tribunales garantías distintas de las anteriores, exclusivamente 
los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su formalización, mantenimiento y cancelación.  
 
2. En los supuestos de que la Administración, por causa imputable a la misma, no hubiera devuelto o cancelado la garantía en los 
plazos anteriormente indicados, dichos plazos se ampliarán hasta que la orden de devolución o cancelación se produzca.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento para el reembolso del coste de las garantías aportadas 

 
Artículo 66. Órganos competentes 
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1. Será órgano competente para acordar el reembolso del coste de las garantías aportadas para la suspensión de deudas tributarias 
liquidadas por el Departamento de Economía y Hacienda, el Director del Servicio de Recaudación.  
 
A estos efectos, será órgano competente para la tramitación del procedimiento y para elevar la propuesta de resolución al Director 
del Servicio de Recaudación, el Jefe de la Sección de Procedimientos Especiales.  
 
2. Cuando el reembolso del coste de garantías tenga su origen en la suspensión de deudas tributarias liquidadas por otros Departa-
mentos u Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral, serán competentes los correspondientes órganos li-
quidadores tanto para acordar el reembolso como para proceder a su tramitación.  
 
 
Artículo 67. Iniciación 
 
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante escrito que éste deberá dirigir al órgano competente para su trami-
tación de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, haciendo costar las siguientes circunstancias:  
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal del interesado y, en su caso, de la persona que lo re-
presente, así como domicilio a efectos de notificaciones.  
 
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.  
 
c) Lugar y fecha.  
 
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresa por cualquier medio.  
 
e) Órgano al que se dirige.  
 
2. A la solicitud de reembolso se acompañarán los siguientes datos o documentos:  
 
a) Copia de la resolución, administrativa o judicial, por la que se declare improcedente total o parcialmente el acto administrativo cuya 
ejecución se suspendió, con mención de su firmeza.  
 
b) Acreditación del importe a que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita. En el supuesto de avales, deberá 
aportarse certificado expedido por la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca concedente del aval, haciendo constar las 
cantidades satisfechas a la misma por la concesión, mantenimiento y cancelación del aval, con expresión de la cantidad avalada, así 
como copia del aval presentado. En relación con el resto de garantías a que se refiere el artículo 64 del presente Reglamento, de-
berá acreditarse el pago efectivo de los gastos mencionados en las letras b) y d) del apartado 1 del artículo 65 del presente Regla-
mento, así como la fecha de constitución del depósito a que se refiere la letra c) del mismo precepto.  
 
c) Declaración expresiva del medio elegido por el que haya de efectuarse el reembolso, pudiendo optar por:  
 
1º. Transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito o bancaria.  
 
2º. Compensación en los términos previstos en el Reglamento de Recaudación.  
 
 
Artículo 68. Instrucción 
 
1. El órgano que instruya el procedimiento podrá llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias para comprobar la proceden-
cia del reembolso que se solicita, pudiendo requerir los informes o actuaciones que juzgue necesarios.  
 
2. Si el escrito de solicitud no incluyera los datos expresados en el apartado 1 del artículo anterior o no adjuntara la documentación 
prevista en las letras b) y c) del apartado 2 del mismo, el órgano competente en la tramitación requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose la misma. No obstante, si el interesado solicitara de la Administración que declarase 
haberse producido dicho desistimiento, ésta quedará obligada a resolver sobre tal solicitud.  
 
3. El plazo de subsanación previsto en el apartado anterior podrá ser ampliado a petición del interesado o a iniciativa del órgano ins-
tructor, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 
 
4. Finalizadas las actuaciones, el órgano instructor, antes de redactar la propuesta de resolución, dará audiencia al interesado para 
que pueda alegar lo que considere conveniente a su derecho. 
 
No obstante, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley Foral General Tributaria, podrá prescindirse del 
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni hayan de ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado. 
 
 
Artículo 69. Resolución 
 
1. El órgano competente dictará resolución y la notificará en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha en que el escri-
to de solicitud del interesado haya tenido entrada en las dependencias de la Administración. 
 
2. Cuando en virtud de los actos de instrucción desarrollados resulte procedente el reembolso del coste de la garantía aportada, se 
acordará el reembolso de las cantidades contempladas en la letra b) del apartado 2 del artículo 67 de este Reglamento, en cuanto 
hayan quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión de la deuda declarada total o parcialmente improcedente. 
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En caso de estimación parcial, el reembolso alcanzará sólo al importe del coste que corresponda a la parte de la deuda que sea de-
clarada improcedente. 
 
3. Transcurrido el plazo para dictar resolución sin que ésta se haya dictado, se podrá entender desestimada la solicitud, a efectos de 
interponer contra la resolución presunta el correspondiente recurso o reclamación. La resolución expresa posterior al vencimiento del 
plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna con el sentido del silencio. 
 
4. La resolución que ponga fin a este procedimiento será reclamable en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición 
si el interesado decidiera interponerlo.  
 
 
Artículo 70. Ejecución 
 
Dictada la resolución por la que se reconoce el derecho al reembolso del coste de la garantía aportada, se expedirá, en un plazo 
máximo de quince días a contar desde dicha resolución, el oportuno mandamiento de pago en favor de la persona o entidad acree-
dora, en la forma de pago elegida por ésta, de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado 2 del artículo 67 del presente 
Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Reducción proporcional de garantías 

 
Artículo 71. Reducción proporcional de garantías 
 
En los supuestos de estimación parcial del recurso o reclamación interpuestos y hasta que la sentencia o resolución administrativa 
adquiera firmeza, el contribuyente tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada, si bien la ga-
rantía anterior seguirá afectada al pago de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalización de la nueva garantía 
que cubra el importe de la deuda subsistente.  
 
A los solos efectos de la reducción o sustitución de las garantías aportadas, el órgano gestor practicará, en el plazo de un mes a con-
tar desde la fecha de presentación de la solicitud del interesado, la liquidación que hubiera resultado de la resolución del correspon-
diente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de la reducción procedente y, en consecuencia, de la garant-
ía que debe quedar subsistente.  
 
Serán órganos competentes para proceder a la sustitución de la garantía los órganos que en su momento acordaron la suspensión. 
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42º 
LEY FORAL 20/2001, de 21 de septiembre, 

por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 117, de 26 de septiembre de 2001 
 
El Vicepresidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra  
 

Exposición de motivos 
 
La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dispone 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 Loca-
les de recursos suficientes, que serán regulados en una Ley Foral de Haciendas Locales como materia propia del régimen local de 
Navarra previsto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra cumpliendo el mandato constitucional en el que se establece 
la existencia de dicha participación y consagra el principio de coparticipación desterrando la idea de la subvención, consolida definiti-
vamente el carácter participativo del Fondo de Haciendas Locales de Navarra, pionero dentro del panorama autonómico español. 
Con esta Ley Foral se supera el histórico carácter redistributivo que han tenido los fondos de las Haciendas Locales desde la Ley de 
10 de enero de 1943 hasta la creación del Fondo Nacional de Cooperación Municipal por medio del Decreto Ley 34/1997, de 2 de ju-
nio.  
 
El diseño de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, parte del mandato que se contiene en le título 
VIII de la Ley Foral 6/1990, de 2 de junio, de la Administración Local de Navarra y de la necesidad de armonizar los recursos hacen-
dísticos de las entidades locales de Navarra.  
 
El artículo 123 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra regula de forma más precisa, el alcance de 
la participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, estableciendo que en el último trimestre del primer año de cada 
periodo de mandato municipal, el Gobierno de Navarra, previo informe de la Comisión Foral de Régimen Local, elevará al Parlamen-
to Foral, simultáneamente con el de Presupuestos Generales para el correspondiente ejercicio, un proyecto normativo que fije la 
cuantía del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupuestarios 
siguientes, así como la fórmula de reparto del mencionado fondo, con atención a criterios de justicia y proporcionalidad.  
 
Sin embargo, ha resultado imposible el cumplimiento del precepto donde se plasma esta obligatoriedad y los gobiernos que surgen 
de las elecciones no pueden tener tiempo material para siquiera tomar conciencia del problema y mucho menos de sus posibles so-
luciones.  
 
Esta realidad se ha puesto de manifiesto, desde la aprobación de la Ley de Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, en las dos ocasiones en las que se ha planteado la cuestión: Las legislaturas 1995 a 1999 y 1999 a 2003.  
 
En la legislatura 1995 a 1999, a finales del año 1997, se aprobó la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establecía la 
cuantía y formula de reparto del fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra pa-
ra los ejercicios presupuestarios 1998 y 1999, fecha esta última de finalización del periodo de mandato municipal. Esta Ley Foral se 
aprobó en el mes de diciembre de 1997, con dos años de retraso respecto al que debería haberse aprobado, según la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
La Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000, prorrogó la formula 
y actualizó la dotación prevista en la anterior Ley Foral para el año 2000.  
 
A finales del año 2000 se presentó por parte del Gobierno de Navarra un proyecto de Ley Foral sobre la dotación y fórmula de Parti-
cipación de las Haciendas Locales en los tributos de la Hacienda Foral para los años 2001 a 2003, que debería haberse presentado 
en el último trimestre del año 1999.  
 
Por ello, con el objeto de adecuar la Ley a la realidad política y siendo pragmáticos, entendemos necesario modificar la Ley Foral de 
Haciendas Locales en su artículo 123.5 para que en el primer semestre del segundo año de cada legislatura, se eleve al Parlamento 
de Navarra un proyecto normativo para los cuatro años siguientes, en el que se contenga la cuantía del Fondo de Participación de 
las Haciendas Locales en los impuestos de Navarra y la fórmula de reparto de ese Fondo.  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 123.5 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales que quedará con el siguiente texto:  
 
"Artículo 123  
 
5.-En el primer semestre del segundo año de cada periodo de mandato municipal el Gobierno de Navarra, previo informe de la Comi-
sión Foral de Régimen Local, elevará al Parlamento de Navarra un proyecto normativo que contenga:  
 
a) La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupues-
tarios siguientes.  
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b) La fórmula de reparto del mencionado Fondo para los cuatro años siguientes de mandato municipal de acuerdo con los criterios 
generales establecidos en el apartado 3 de este artículo".  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Para los años 2002-2003-2004 se tramitará, excepcionalmente, un proyecto normativo en lo que hace referencia al Fondo de Partici-
pación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra y a la fórmula de distribución del Fondo de Haciendas Locales.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en esta Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 328 - 
 

 

 

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

 
 

43º 
DECRETO FORAL 243/2001, de 10 de septiembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 28 de septiembre de 2001 
 
Mediante Real Decreto 814/1999, de 14 de mayo, fueron transferidos a la Comunidad Foral los servicios de la Administración del Es-
tado en materia de mediadores de seguros.  
 
El Decreto Foral 254/1999, de 6 de julio, asignó genéricamente al Departamento de Economía y Hacienda los citados servicios.  
 
Con objeto de precisar las concretas unidades administrativas a las que tal asignación corresponde se hace necesario modificar el 
Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
Por otro lado, el Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las im-
pugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral, regula en los artículos 20 y siguientes de su 
anexo el Tribunal Económico-Administrativo Foral. Por su parte, la disposición adicional del citado Decreto Foral establece que el Or-
gano de Informe y Resolución en materia tributaria pase a denominarse Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diez de septiembre de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 1º.1.  
 
"1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Economía.  
 
- Intervención General.  
 
- Patrimonio.  
 
- Presupuestos y Tesorería.  
 
- Acción Exterior.  
 
- Instituto de Estadística de Navarra.  
 
- Secretaría Técnica.  
 
- Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra".  
 
Dos. Nueva redacción del artículo 1º.4.  
 
"4. La Secretaría Técnica y el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra se adscriben al titular del Departamento."  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 6º. 
 
"Artículo 6º. El Servicio de Presupuestos y Tesorería ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- La elaboración de las directrices técnicas de los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- La preparación de la documentación que se acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
- El seguimiento e impulsión de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario.  
 
- Las comunes atribuidas con carácter general a los Departamentos en relación a sus propios presupuestos.  
 
- La realización de pagos, conforme a la normativa que se establezca por los órganos competentes.  
 
- La administración de la Deuda Pública de Navarra y otros préstamos y la colaboración en su emisión con los otros órganos compe-
tentes.  
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- La gestión de los fondos líquidos de la tesorería de la Comunidad Foral.  
 
- La estimación de las necesidades de tesorería durante el ejercicio presupuestario.  
 
- El depósito, control y seguimiento de los avales y otras garantías no monetarias presentadas ante la Administración de la Comuni-
dad Foral.  
 
- La participación en la elaboración de programas de inversiones públicas plurianuales.  
 
- La política financiera, en general, de la Comunidad Foral que corresponda a la Administración de ésta, tanto en lo relativo a su pro-
pia financiación, como al ejercicio de sus competencias sobre otras entidades.  
 
- La coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea.  
 
- La autorización para el ejercicio de correduría de seguros y su revocación.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor".  
 
Cuatro. Nueva redacción del artículo 24.  
 
"Artículo 24. La Sección de Tesorería ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control y ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas establecidos en la normativa 
vigente o que se establezcan en el futuro, con excepción de la materialización de los que se tramitan como "Fondos librados a justifi-
car".  
 
- El seguimiento de los presupuestos de tesorería de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- El control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral y de las autorizadas 
a los centros gestores y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral y, en consecuencia, de sus flujos de co-
bros y pagos.  
 
- La administración y custodia de las garantías no monetarias presentadas ante la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor".  
 
Cinco. Nueva redacción del artículo 25.  
 
"Artículo 25. La Sección de Política Financiera ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración y estudio de la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación en colaboración con los otros órga-
nos competentes en esta materia.  
 
- La administración de la Deuda Pública de Navarra y de otros préstamos.  
 
- La ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Mu-
tualidades de Previsión Social.  
 
- La coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea.  
 
- La gestión, régimen de autorizaciones y revocación de la actividad mediadora, y Registro de mediadores.  
 
- El control de la actividad mediadora, instrucción del procedimiento sancionador y propuesta de adopción de medidas cautelares.  
 
- La relación con el Colegio de Mediadores de Seguros y otras instituciones del sector asegurador.  
 
- En general, cualesquiera que en materia de política financiera puedan corresponder a la Comunidad Foral y las demás funciones 
que le atribuyan las disposiciones en vigor".  
 
Seis. Adición de un nuevo capítulo IV a continuación del artículo 32.  
 
"CAPÍTULO IV  
 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra"  
 
Siete. Nueva redacción del artículo 33.  
 
"Artículo 33. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra ejercerá las competencias que le atribuye el artículo 20 del 
anexo del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director de Servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Fo-
ral".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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44º 
ORDEN FORAL 225/2001, de 31 de agosto, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea en la Secretaría Técnica, el Negociado de Mantenimiento 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 119, de 1 de octubre de 2001 
 
La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece en su artículo 
50, apartado 2, que corresponde a los Consejeros la creación, modificación y supresión de los Negociados de su respectivo Depar-
tamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea en la Secretaría Técnica el Negociado de Mantenimiento.  
 
 
Artículo 2º 
 
Serán funciones de dicho Negociado:  
 
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 los proveedores, 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, a los técnicos del Servicio de Patrimonio y, en su caso, a los técni-
cos contratados al efecto, en la ejecución de dichas obras.  
 
f) Cualquier otra función complementaria de las anteriores que se le encomiende por el Secretario Técnico.  
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45º 
ORDEN FORAL 232/2001, de 12 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 349, en pesetas y en euros, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunita-

rias, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles 
por ordenador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 119, de 1 de octubre de 2001 
 
La Orden Foral 672/1993, de 16 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo de declaración recapitulativa 
de operaciones intracomunitarias y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por sopor-
tes directamente legibles por ordenador.  
 
La necesaria adaptación del mencionado modelo a las actuales características y directrices que regulan el resto de modelos informa-
tivos de declaración exige la modificación de su contenido. En este sentido se equiparan las condiciones y diseños de los soportes 
directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse ante la 
Administración tributaria. Con ello se posibilita un más adecuado tratamiento de la información suministrada, al mismo tiempo que se 
facilita a los obligados tributarios el cumplimiento con este deber de información.  
 
Además, debe significarse que los modelos de declaración que se aprueban por la presente Orden Foral son objeto de la necesaria 
adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente Orden 
Foral el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación prevista en el artículo 33 de la Ley 46/1998, de 17 de di-
ciembre, sobre la introducción del euro, aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias en eu-
ros, determinándose, asimismo, los requisitos para la utilización del citado modelo en euros.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 349, en pesetas y en euros 
 
1. Se aprueban los modelos 349, en pesetas y euros, "Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias". Dichos modelos, 
que figuran en los anexos I y II de la presente Orden Foral, se componen de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de personas o entidades relacionadas en la declaración, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejem-
plares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
2. El modelo 349 en pesetas que figura en el anexo I de la presente Orden Foral deberá ser utilizado, con carácter general, por aque-
llos obligados a suministrar información que no puedan utilizar el modelo 349 en euros que figura en el anexo II de la misma o que, 
pudiendo utilizar este último modelo en el supuesto y condiciones dispuestas en el número siguiente de este apartado, no opten por 
realizar la declaración en euros.  
 
3. El modelo 349 en euros podrá ser presentado por aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan reali-
zado entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones in-
tracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares en los términos del articulo 68 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, siempre que concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Que se trate de declaraciones correspondientes a periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2001.  
 
b) Que se haya ejercitado la opción de llevar la contabilidad en euros o que se haya utilizado el euro en los libros y registros fiscales 
para aquellos sujetos pasivos que no están obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio.  
 
c) Que se haya presentado o se presente la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en euros.  
 
El ejercicio de la opción de declaración en euros, tratándose del modelo 349, se entenderá realizado mediante la mera presentación 
del modelo aprobado por la presente Orden Foral en euros, sin que sea necesaria una manifestación expresa adicional en ese senti-
do.  
 
La opción por la utilización del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias en euros tiene carácter 
irrevocable, sin que a partir de ese momento se puedan utilizar los modelos de declaración en pesetas debidamente aprobados o 
que se aprueben. La única excepción será la concurrencia de los casos excepcionales de utilización de la unidad de cuenta pesetas, 
referidos en el apartado tres del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y que se mencionan 
en el Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de la introduc-
ción del euro. En este caso, deberá comunicarse tal situación al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador de 
los modelos 349, en pesetas o en euros 
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1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo III de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador que se presenten en sustitución de las hojas interiores de personas o entidades rela-
cionadas, correspondientes a los modelos 349, en pesetas o euros, que se aprueban por la presente Orden Foral.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones anuales de operaciones 
con terceras personas que contengan más de veinticinco operadores relacionados en la declaración. En los demás casos la presen-
tación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. La presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones correspondientes a los modelos 349, en 
pesetas o en euros, podrá realizarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los da-
tos de un solo declarante, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
Todas las declaraciones contenidas en un mismo soporte colectivo deberán estar expresadas en la misma unidad de cuenta moneta-
ria.  
 
 
Tercero. Sujetos pasivos obligados a la presentación del modelo 349 
 
Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, en formato papel o soporte directamen-
te legible por ordenador, los sujetos pasivos del Impuesto sobre del Valor Añadido que hayan realizado las operaciones previstas en 
el artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
 
Cuarto. Lugar de presentación de los modelos 349, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelos 349, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso, se 
presentará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Quinto. Lugar y forma de presentación de los modelos 349, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible por 
ordenador 
 
1. Tratándose de soporte individual, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 1 del apartado sexto de la presente Orden Foral.  
 
2. Tratándose de soportes colectivos, la presentaciÍn se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 2 del apartado sexto de la presente Orden Foral.  
 
 
Sexto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 349, en pesetas y en euros, y forma de pre-
sentación de los mismos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen de los modelos 349, en pesetas o en euros, 
debidamente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del declarante firmante, así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan, excepto los relativos a la presentación colectiva.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 349 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 349.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedidos de la letra que les corresponda según la rela-
ción anterior.  
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En el supuesto de que el archivo conste de dos o más soportes directamente legibles por ordenador, todos llevarán su etiqueta nu-
merada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes só-
lo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
1) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen correspondiente al presentador, modelos 349, 
en pesetas y en euros, debidamente firmados, dejando constancia, en el espacio reservado al efecto, de la identidad del firmante, del 
número total de declarantes y del número total de personas o entidades relacionadas como adquirentes o proveedores intracomunita-
rios en el conjunto de declaraciones objeto de la presentación colectiva.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
2) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas resumen, modelos 349, en pesetas o en euros, co-
rrespondientes a todos y cada uno de los declarantes contenidos en la presentación colectiva, debidamente firmados y cumplimenta-
dos.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas resumen presenta-
das. No obstante, si el número de hojas resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, 
la retirada por el presentador de los ejemplares señalados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que será oportu-
namente comunicado.  
 
3) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 349.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
j) Número total de sujetos pasivos declarantes presentados.  
 
k) Número total de registros de personas y entidades relacionadas.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencial mente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuáles y de persistir anomalías que impidan a la Administración tri-
butaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia esta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Séptimo. Plazo de presentación de los modelos 349, en pesetas o en euros 
 
1. La presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelos 349, en pesetas o en euros, tanto en 
papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se realizará durante los veinte primeros días naturales del mes 
siguiente al correspondiente periodo trimestral, excepto la del segundo y cuarto trimestre del año, que podrá presentarse hasta los 
días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar la presentación de declaración recapitulativa referida al pe-
riodo correspondiente al año natural, que podrá presentarse hasta el 31 de enero del año siguiente, respecto de aquéllos sujetos pa-
sivos en los que concurran las dos circunstancias siguientes:  
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a) Que el importe total de sus entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, realiza-
das durante el año natural anterior, no haya sobrepasado la cifra de 4.550.000 pesetas (27.346,05 euros).  
 
b) Que el importe total de sus entregas intracomunitarias de bienes exentas, excluidas las relativas a medios de transporte nuevos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, números 1 y 3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, realizadas durante el año natural anterior, no exceda de 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).  
 
2. El cómputo de los importes a que se refiere el número anterior, en el ejercicio de inicio de la actividad, se realizará mediante la ele-
vación al año de las operaciones realizadas en el primer trimestre natural de ejercicio de la actividad.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 672/1993, de 16 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mode-
lo 349 correspondiente a la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias y los diseños físicos y lógicos para la sustitu-
ción de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador. 
 
 

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

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 349 en pesetas, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 349 en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 349 
 

A) Características de los soportes magnéticos modelo 349  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunita-
rias (modelo 349), tanto en la unidad de cuenta peseta como en euro, habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2 " doble cara. Doble densidad (720KB) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 3 1/2 " doble cara. Alta densidad (1.44MB) Sistema operativo MS-DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2 " deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CEXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal 
al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en 
el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación DIFIxxxx.NNN (NNN=001,002,...), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponda la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
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Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 
 

B) Diseños lógicos modelo 349  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante o sujeto pasivo, obligado a presentar declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias se incluirán 
dos tipos diferentes de registros, 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 operadores intracomunitarios con los que se han realizado operaciones. Diseño de tipo de registro 2 de los reco-
gidos 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 operado-
res intracomunitarios y tipos de operación (entregas, adquisiciones, rectificaciones de entregas de periodos anteriores y rectificacio-
nes de adquisiciones de periodos anteriores) tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales. Además, en el caso de los campos alfabéticos se presentarán sin caracteres numéricos.  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero (registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado B) 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 (tipo 1), seguidos de sus operadores intracomunitarios (tipo 2), a continuación los datos del 
siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRESENTADOR”] 
 

MODELO 349 
 

A) Tipo de Registro 0: Registro del presentador  
 
Sólo para presentación colectiva (Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACION. Constante '349'. 
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. 
 
9-10 / Alfanumérico / BLANCOS. 
 
11-12 / Numérico / CODIGO PROVINCIA. Consignar lo contenido en estas posiciones del registro de tipo 1. 
 
13-21 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. 
 
22-61 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
62-94 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en seis: 62-63 SG: Siglas de la vía pública. / 64-
83 VIA PUBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se con-
signará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 84-88 
NUMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 89-90 ESCALERA. / 91-
92 PISO. / 93-94 PUERTA.  
 
95-99 / Numérico / CODIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador.  
 
100-111 / Alfabético / MUNICIPIO DEL PRESENTADOR: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se con-
signarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
112-116 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el so-
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porte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
117-125 / Numérico / TOTAL DE PERSONAS O ENTIDADES RELACIONADAS. Se indicará el número total de operadores relacio-
nados en el soporte colectivo (número de registros de tipo 2 grabados). Dicho número habrá de coincidir con la suma de las cantida-
des reflejadas en las posiciones 62-70, 84-92 y 106-114 de los registros de tipo 1 incluidos en el soporte.  
 
126 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
127-175 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 127-135 TELEFONO: El prefijo irá consignado en las posiciones de la izquierda. / 136-175 APELLIDOS Y NOM-
BRE: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
176-188 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE. Se consignará el número de justificante que conste en la hoja-resumen del pre-
sentador. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. Si este campo comienza por los dígitos: 349 seguido de diez ceros en el 
caso de declaraciones del modelo 349 cuyo contenido viene expresado en pesetas. 343 seguido de diez ceros en el caso de decla-
raciones del modelo 349 cuyo contenido viene expresado en euros. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo de-
ben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
189-250 /   / BLANCOS.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DEL DECLARANTE”] 
 

MODELO 349  
 

B) Tipo de Registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1'. (UNO).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '349'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-10 / Alfanumérico / PERIODO. Clave del periodo trimestral al que corresponde la declaración según la tabla siguiente: "1T": Primer 
Trimestre. / "2T": Segundo Trimestre. / "3T": Tercer Trimestre. / "4T": Cuarto Trimestre. / Si la declaración fuese de periodicidad anual 
se hará constar la clave "0A" (cero A).  
 
11-12 / Numérico / CODIGO PROVINCIA. Se consignarán los dos dígitos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad au-
tónoma, del domicilio del declarado, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERIA 04 / ASTU-
RIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLON 12 
/ CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / 
GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / 
MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / 
RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / 
TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 
 
13-21 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
22-61 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas ju-
rídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá 
figurar en este campo un nombre comercial.  
 
62-70 / Numérico / NUMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS CON ENTREGAS. Deberá consignar el número 
total de sujetos pasivos a los que se haya efectuado entregas intracomunitarias exentas o entregas en otros Estados miembros sub-
siguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. (Número de registros de tipo 2 con 
clave de operación 1).  
 
71-83 / Numérico / IMPORTE DE LAS ENTREGAS. Deberá consignar la suma total de las bases imponibles que correspondan a las 
entregas efectuadas a la totalidad de sujetos pasivos mencionados en el apartado anterior. (Suma de bases imponibles de los regis-
tros de tipo 2 y clave de operación 1). Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "Núme-
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ro de justificante" comienza por 349), los importes se consignarán en pesetas. Si corresponde a una presentación en la unidad de 
cuenta euro (el campo "Número de justificante" comienza por 343), los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tan-
to los importes nunca llevan decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  
 
84-92 / Numérico / NUMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS CON ADQUISICIONES. Deberá consignar el nú-
mero total de sujetos pasivos a los que se hayan efectuado adquisiciones intracomunitarias sujetas. (Número de registro de tipo 2 
con clave de operación 2).  
 
93-105 / Numérico / IMPORTE DE LAS ADQUISICIONES. Deberá consignar la suma total de las bases imponibles que correspon-
dan a las adquisiciones intracomunitarias sujetas efectuadas a la totalidad de los sujetos pasivos mencionados en el apartado ante-
rior. (Suma de bases imponibles de los registros de tipo 2 y clave de operación 2). Si el modelo corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta peseta (el campo "Número de justificante" comienza por 349), los importes se consignarán en pesetas. Si corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "Número de justificante" comienza por 343), los importes deben 
configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevan decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo sopor-
te colectivo debe estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
106-114 / Numérico / NUMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS CON RECTIFICACIONES. Deberá consignar el 
número total de sujetos pasivos correspondientes a rectificaciones tanto de entregas como de adquisiciones. (Número de registros 
de tipo 2 y clave de operación 3 ó 4).  
 
115 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete. 
 
116-164 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. En caso de sopor-
tes colectivos este campo vendrá relleno a espacios porque estos datos deberán ser consignados en el registro de tipo 0. Este cam-
po se subdivide en dos: 116-124 TELEFONO: El prefijo irá consignado en las posiciones de la izquierda. / 125-164 APELLIDOS Y 
NOMBRE: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante (persona física) en el registro de tipo 1.  
 
165-177 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION: Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. Si este campo comienza por los dígitos: 349 seguido de 
diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 349 cuyo contenido viene expresado en pesetas. / 343 seguido de diez ceros en 
el caso de declaraciones del modelo 349 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
178-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE OPERADOR INTRACOMUNI-
TARIO”] 
 

MODELO 349  
 

C) Tipo de Registro 2: Registro de operador intracomunitario  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2'. (DOS).  
 
2-4 / Numérico MODELO DECLARACION. Constante '349'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-10 / Alfanumérico / PERIODO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
11-12 / Numérico / CODIGO PROVINCIA DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas posiciones del registro de tipo 1.  
 
13-21 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
22 / Alfabético / CLAVE DE OPERACION. Se consignará la que corresponda según la siguiente relación de claves: 1. Entregas intra-
comunitarias. / 2. Adquisiciones intracomunitarias. / 3. Rectificaciones a las entregas intracomunitarias. / 4. Rectificaciones a las ad-
quisiciones intracomunitarias.  
 
23-36 / Alfanumérico / N.I.F. OPERADOR COMUNITARIO. Se compone de los subcampos: 23-24 CODIGO DEL PAIS: Se compone 
de las dos primeras letras indentificativas del Estado miembro de la U.E. / 25-36 NUMERO: 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 12 posiciones. /// Composi-
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ción del NIF comunitario de los distintos Estados Miembros: País - Código País  Número / España - ES - NIF actual. / Alemania - DE - 
9 caracteres numéricos. / Austria - AT - 9 caracteres alfanuméricos. / Bélgica - BE - 9 caracteres numéricos. / Dinamarca - DK - 8 ca-
racteres numéricos. / Finlandia - FL- 8 caracteres numéricos. / Francia - FR - 11 caracteres alfanuméricos. / Grecia - EL - 9 caracte-
res numéricos. / Gran Bretaña - GB - 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos. / Holanda - NL - 12 caracteres alfanuméricos. / Italia - IT - 
12 caracteres numéricos. / Irlanda - IE - 8 caracteres alfanuméricos. / Luxemburgo - LU - 8 caracteres numéricos. / Portugal - PT - 9 
caracteres numéricos. / Suecia - SE - 12 caracteres numéricos.  
 
37-76 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO. Se cumplirá con el 
mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
77-89 / Numérico / BASE IMPONIBLE. Se hará constar el importe total de la base imponible de las entregas si se han consignado 
clave de operación 1 y de las adquisiciones si se ha consignado clave de operación 2. Se consignarán las operaciones mencionadas 
en los artículos 68 y 69 del Reglamento del IVA en concreto las entregas intracomunitarias exentas entre las que hay que incluir las 
transferencias de bienes a otros Estados, así como las adquisiciones intracomunitarias de bienes, entre las que se incluirán las trans-
ferencias de bienes desde otro Estado miembro. Cuando se haya consignado clave de operación 3 se consignará el importe de las 
rectificaciones a las entregas y cuando se haya consignado clave de operación 4 se consignará el importe de las rectificaciones a las 
adquisiciones. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "Número de justificante" co-
mienza por 349), los importes se consignarán en pesetas. Si corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro(el campo 
"Número de justificante" comienza por 343), los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca 
llevan decimales. Para las rectificaciones se cumplimentarán los subcampos "Signo", "Ejercicio" y "Periodo", correspondientes al 
campo "Rectificaciones", según se especifica seguidamente en el campo "Rectificaciones".  
 
90 / Alfabético / OPERACIÓN TRIANGULAR. "X": Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 68, 
número 2 del Reglamento del IVA. Cuando no concurran las anteriores circunstancias este campo se dejará en blanco. Estas opera-
ciones, 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.  
 
91-97 / Alfanumérico / RECTIFICACIONES. Se compone de los siguientes subcampos: 91 SIGNO: (+) Signo más, para indicar un in-
cremento en la declaración que se corrige. (-) Signo menos, para indicar una disminución en la declaración que se corrige. / 92-95 
EJERCICIO: Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponda la declaración que se corrige. / 96-97 PERIODO: Periodo al que 
correspondía la declaración que se corrige, codificado con las siguientes claves: 1T = Primer trimestre. - 2T = Segundo trimestre. - 3T 
= Tercer trimestre. - 4T = Cuarto trimestre. / Si la declaración que corrige fuese de periodicidad anual se hará constar la clave 0A (ce-
ro A). / Estos campos se cumplimentarán cuando se hayan producido circunstancias que supongan errores o rectificaciones de las 
bases imponibles consignadas en declaraciones anteriores. Cuando no se trata de rectificaciones es decir, que el registro de tipo 2 
corresponda a operaciones normales de entregas o adquisiciones, los subcampos "Signo", "Ejercicio" y "Periodo" correspondientes al 
campo "Rectificaciones" se cumplimentarán con blancos.  
 
98-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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46º 
DECRETO FORAL 244/2001, de 17 de septiembre, 

por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que aprobó los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 122, de 8 de octubre de 2001 
 
El artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Organismos Autónomos deberá ser aprobada por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
El Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, aprobó los estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, en 
cuyo título II se establece la estructura orgánica.  
 
En el momento actual se advierte la necesidad de reestructurar el actual Servicio de Tributos en dos Servicios denominados "Tribu-
tos Directos y Grandes Empresas" y "Tributos Indirectos".  
 
En su origen, las funciones de gestión de los diferentes tributos se organizó a través de dos secciones una de impuestos directos y 
otra de impuestos indirectos, reconociendo en aquel momento la heterogeneidad de los impuestos a gestionar en cada unidad. Pos-
teriormente, el desarrollo de la estructura orgánica a nivel de Servicio integró en una única unidad, el actual Servicio de Tributos, la 
gestión tributaria de todas las secciones gestoras (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, Impuesto sobre el 
Valor Añadido, Impuesto sobre Sociedades, Impuestos Especiales, Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, y Grandes Empresas).  
 
Con la estructura actual, el Servicio de Tributos gestiona más de 326.000 millones de pesetas, más de 300.000 declaraciones (sólo 
con Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades), y tiene ads-
critas 51 personas (lo que supone el 26 por 100 del personal del Organismo Autónomo).  
 
La aplicación de los procedimientos que se derivan de la Ley Foral General Tributaria y la implantación de la gestión "activa" en to-
das las secciones gestoras de los impuestos, requiere un mayor grado de especialización y control. Con la citada Ley Foral se van a 
desarrollar, entre otros, aspectos como la comprobación abreviada, la audiencia previa, el procedimiento sancionador separado, que 
suponen una mayor seguridad jurídica para el contribuyente navarro e implican nuevos mecanismos de control de la gestión tributa-
ria. Actualmente desde el Servicio de Tributos se supervisa la gestión de 6 secciones. La carga de trabajo en tareas y personal, la 
correcta aplicación de la Ley Foral mencionada, y la heterogeneidad de los diferentes tributos hacen necesaria la división propuesta. 
Adicionalmente, cabe señalar que esta es la división natural de la actual gestión tributaria, que conllevaría su realización en dos 
grandes áreas: por un lado los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio y el Impuesto sobre Sociedades, y por 
el otro el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, como máximos exponentes de los capítulos 1 y 2 de ingresos.  
 
Así mismo, con la reestructuración de funciones que supone la división del Servicio de Tributos se ha considerado oportuno adscribir 
una sección ya existente al nuevo Servicios de Tributos Indirectos.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecisiete de septiembre de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 14.  
 
"Artículo 14. La Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en las siguientes unidades administrativas:  
 
- Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
- Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas.  
 
- Servicio de Tributos Indirectos.  
 
- Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- Servicio de Recaudación.  
 
- Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- Servicio de Riqueza Territorial.  
 
- Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente."  
 
 
Dos. Artículo 16. 
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"Artículo 16. El Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas ejercerá, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no residentes, las si-
guientes funciones:  
 
- La dirección técnica de la gestión tributaria.  
 
- La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los referidos tributos, con la participación y 
supervisión del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por el Servicio.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La imposición de sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia.  
 
- En cuanto a las Grandes Empresas, además de las funciones señaladas anteriormente, las mismas funciones referidas al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, excepto la formación y propuesta de los criterios interpretativos de la normativa.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Tres. Artículo 16 bis. 
 
"Artículo 16 bis. El Servicio de Tributos Indirectos ejercerá respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los Impuestos Especia-
les, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas y de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos ju-
rídicos Documentados las siguientes funciones:  
 
- La dirección técnica de la gestión tributaria.  
 
- La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los referidos tributos, con la participación y 
supervisión del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por el Servicio.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La imposición de sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Cuatro. Artículo 17.  
 
"Artículo 17. El Servicio de Inspección Tributaria ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La propuesta y ejecución de los planes de inspección tributaria.  
 
- La obtención y recopilación de toda clase de información con trascendencia tributaria, no resultante de la actividad del resto de los 
Servicios.  
 
- La liquidación de las actas de inspección.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por el Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra."  
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Cinco. Artículo 18.  
 
"Artículo 18. El Servicio de Recaudación, como órgano de recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- La dirección técnica y control de la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La concesión o tramitación de los aplazamientos de deudas de acuerdo con las competencias atribuidas por las disposiciones en 
vigor.  
 
- La coordinación de criterios y, en su caso, la resolución de los recursos interpuestos contra los actos dictados en el procedimiento 
de recaudación.  
 
- La dirección y, en su caso, resolución y gestión de las acciones a emprender en los procedimientos concursales o especiales.  
 
- La fijación de criterios de actuación o ejecución de acciones en la gestión recaudatoria de deudas que afecten a personas o entida-
des de sectores económicos con dificultades estructurales o coyunturales, con el fin de hacer posible el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La coordinación con otros entes públicos en la gestión recaudatoria de las deudas y, en su caso, la elaboración y propuesta de 
acuerdos de colaboración.  
 
- La liquidación de los recargos e intereses que de acuerdo con la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deban 
calcularse en la vía recaudatoria, así como la devolución de los ingresos indebidos y de los intereses de demora que procedan sobre 
los mismos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra."  
 
Seis. Artículo 22.  
 
"Artículo 22. El Servicio de Gestión de Hacienda se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Coordinación Informática.  
 
b) Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
c) Tratamiento de la Información."  
 
Siete. Artículo 23.  
 
"Artículo 23. El Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
b) Impuesto sobre Sociedades.  
 
c) Grandes Empresas.”  
 
Ocho. Artículo 23 bis.  
 
"Artículo 23 bis. El Servicio de Tributos Indirectos se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b) Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas.  
 
c) Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
d) Requerimientos y del Impuesto sobre Actividades Económicas."  
 
Nueve. Artículo 32.  
 
"Artículo 32. La Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercerá, en relación con el citado tributo, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
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- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Diez. Artículo 33.  
 
"Artículo 33. La Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas ejercerá, en relación con los cita-
dos tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Once. Artículo 34.  
 
"Artículo 34. La Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá, en relación con los 
citados tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Doce. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. La Sección del Impuesto sobre Sociedades ejercerá, en relación con el citado tributo, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección, así como de las im-
pugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Trece. Artículo 36.  
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"Artículo 36. La Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ejercerá, 
en relación con los referidos tributos, las siguientes funciones:  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, el estudio y la resolución de las consultas tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Foral 13/2000, Ge-
neral Tributaria, así como de la aplicación de los intereses de demora correspondientes.  
 
- La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Sección y por las Oficinas Li-
quidadoras, así como de las impugnaciones de autoliquidaciones, practicando las liquidaciones tributarias que procedan.  
 
- La tramitación de los Acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos dicta-
dos por la Sección.  
 
- La liquidación de los recargos y, en su caso, intereses de demora, establecidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, General 
Tributaria.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Catorce. Artículo 36 bis.  
 
"Artículo 36 bis. La Sección de Grandes Empresas ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Tributos Indirectos. El censo 
de grandes empresas estará formado por aquellas que durante el año natural inmediato anterior superaron la cifra de facturación de 
1.000 millones de pesetas (6.010.121,04 euros), determinada según los criterios contenidos en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrán incluirse en el censo otras empresas que por circunstancias especiales, aún 
incumpliendo el requisito general, se considere deban formar parte del censo de grandes empresas.  
 
- La asistencia e información tributaria a las grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al Con-
tribuyente.  
 
- El desarrollo de las funciones atribuidas a las Secciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Sociedades y de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en relación con las grandes empresas, y en coordinación 
con dichas Secciones.  
 
- La gestión de las declaraciones informativas correspondientes a las grandes empresas.  
 
- El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las grandes empresas.  
 
- La centralización, en general, de las relaciones tributarias y de la información de dicho carácter de las grandes empresas.  
 
- La centralización de las relaciones con otras Administraciones tributarias, respecto de las grandes empresas.  
 
- El seguimiento de la aplicación del Convenio Económico en las grandes empresas.  
 
- La emisión de informes y propuestas y la realización de estudios y proyecciones sobre la evolución de la situación tributaria de las 
grandes empresas y sobre la cuantía y previsible cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Quince. Artículo 38.  
 
"Artículo 38. La Sección de Aplazamientos y Control de Recaudación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control económico-contable de todas las deudas y deudores de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra traspasadas 
a la Contabilidad Auxiliar de Terceros y a las que es aplicable el procedimiento recaudatorio establecido en el Reglamento de Re-
caudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
- El estudio, informe, propuesta, gestión y control de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas no incursas en vía de apremio 
concedidos por los órganos competentes.  
 
- La administración y actualización del sistema de Contabilidad Auxiliar de Terceros (C.A.T.).  
 
- El control y ejecución de las acciones necesarias para registrar las modificaciones y movimientos que afecten a los deudores inclui-
dos en el sistema C.A.T. originadas por los cobros, devoluciones de tributos y traspasos a vía de apremio.  
 
- La liquidación y gestión de las deudas originadas por los intereses y recargos causados por el retraso en el pago de las deudas in-
cluidas en el C.A.T.  
 
- La liquidación de los recargos e intereses que de acuerdo con la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deban 
calcularse en la vía recaudatoria, así como la devolución de los ingresos indebidos y de los intereses de demora que procedan sobre 
los mismos.  
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- La confección de la información y estudios relativos a la recaudación.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Recauda-
ción.”  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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47º 
DECRETO FORAL 245/2001, de 17 de septiembre, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 123, de 10 de octubre de 2001 
 
El Acuerdo de 9 de octubre de 1980 establece las funciones de los Gestores e Investigadores de la Hacienda de Navarra. Dicho 
Acuerdo ha sido modificado por los Decretos Forales 214/1986, de 3 de octubre; 190/1988, de 23 de junio; 55/1991, de 7 de febrero; 
308/1997, de 27 de octubre; y 177/2000, de 15 de mayo. Estos Decretos Forales han modificado exclusivamente la letra D) del 
número 1 del artículo 2º relativa a la investigación, comprobación e inspección de los tributos.  
 
Desde la creación de las plazas de Gestor de Hacienda en 1978 la evolución de la actividad del Departamento de Economía y 
Hacienda ha cambiado sustancialmente. Por un lado han surgido nuevas figuras tributarias y se ha asumido la gestión de otras que 
venían siendo competencia exclusiva de la Administración del Estado. Estos cambios normativos han supuesto un incremento per-
manente en el número de declarantes en los diferentes impuestos y por tanto un aumento de los expedientes gestionados en el De-
partamento. Este conjunto de circunstancias también ha provocado la evolución cuasi permanente de los métodos de gestión tributa-
ria y como consecuencia de ello, una adaptación de la Hacienda Foral y de sus funcionarios hacia nuevos modelos organizativos.  
 
El Acuerdo de 9 de octubre de 1980 dispone en su artículo 1º que los Gestores de Hacienda desarrollarán sus funciones en colabo-
ración y bajo la dependencia funcional de los Técnicos de Hacienda.  
 
El artículo 12 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, establece que los funcionarios de nivel B, entre los que se encuentran incluidos 
los Gestores de Hacienda, desarrollarán actividades de colaboración y apoyo a las funciones del nivel A y las profesionales propias 
de sus titulación (diplomados universitarios y asimilados). Este precepto recoge la evolución orgánica y funcional de la Administración 
de la Comunidad Foral sin incluir referencia ninguna al concepto genérico de dependencia funcional de los niveles B respecto de los 
niveles A.  
 
En este contexto y dada la situación actual de la plantilla en la Hacienda Tributaria de Navarra, donde no existen prácticamente Téc-
nicos de Hacienda adscritos al Servicio de Tributos al margen de los que ocupan las correspondientes Jefaturas de Sección, se hace 
prácticamente inaplicable lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de octubre de 1980 y, por tanto, procede realizar una modificación del 
mismo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecisiete de septiembre de dos mil uno, 
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 1º del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se delimitan las funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 1º. Los funcionarios Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra realizarán las siguientes funciones:  
 
a) Las de gestión tributaria que se detallan en los artículos siguientes.  
 
b) Las de gestión presupuestaria y patrimonial que les sean encomendadas por los órganos correspondientes del Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
c) Cuantos trabajos de estudio, informe, intervención y colaboración en materia fiscal, económica o financiera, les sean encomenda-
dos por los responsables de los órganos correspondientes del Departamento de Economía y Hacienda y del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra". 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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48º 
LEY FORAL 21/2001, de 18 de octubre, 

de construcción, explotación y financiación de la Vía de Gran Capacidad Pamplona-Logroño 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 26 de octubre de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de construcción, explotación y financiación de la Vía de Gran Capacidad Pamplona-Logroño.  
 

Exposición de motivos 
 
El desarrollo del Eje Pamplona-Estella-Logroño como Vía de Gran Capacidad es un objetivo de gran envergadura, cuya finalidad es 
la consolidación y desarrollo de una amplia zona de Navarra, en particular de Tierra Estella, así como el propiciar el reequilibrio terri-
torial de Navarra en materia de infraestructuras viarias. Igualmente el desarrollo de esa Vía de Gran Capacidad permitió unir Navarra 
con el norte del Valle del Ebro, a través de Logroño, en una apuesta decidida para ampliar el futuro campo de relaciones sociales, 
comerciales e industriales con regiones y áreas económicas de nuestro entorno.  
 
El I Plan Director de Carreteras de Navarra, aprobado por el Parlamento de Navarra el 2 de diciembre de 1997, incluyó esta carretera 
como uno de los ejes estratégicos de comunicación de Navarra.  
 
La situación actual de la carretera Pamplona-Estella-Logroño, y su previsible evolución de tráfico a futuro, así como la necesidad de 
dotar a dicha zona de Navarra de una red de comunicaciones adecuada, aconsejan acometer de inmediato la transformación de di-
cha carretera en autovía.  
 
La inversión total de la nueva autovía entre Pamplona-Estella-Logroño se cifra en 48.000 millones de pesetas (288,05 millones de 
euros), cuya cifra deberá concretarse a medida que se disponga de los trazados definitivos y los correspondientes proyectos de 
construcción. En particular, el tramo de Autovía entre Pamplona y Estella se evalúa en 30.000 millones de pesetas (180,03 millones 
de euros).  
 
La ejecución de una vía de comunicación de estas características, puede demorarse en el tiempo si no se arbitran los recursos eco-
nómicos correspondientes. La situación actual de control presupuestario del gasto de las Administraciones públicas, limita la capaci-
dad para destinar importantes recursos a obras de gran envergadura como es el caso de la autovía Pamplona-Estella-Logroño.  
 
La solidaridad de nuestra Comunidad en el proceso de integración de España a la Unión Económica y Monetaria ha tenido como 
efecto la aceptación por parte de Navarra del Escenario de Convergencia Presupuestaria y del Pacto de Estabilidad, de forma que se 
limita tanto la capacidad de endeudamiento de nuestra Hacienda Foral, como el acceso a situaciones de déficit presupuestario.  
 
Por ello, la conveniencia de dotar a Navarra de esta Vía de Gran Capacidad en un plazo breve aconseja asumir el procedimiento de 
financiación con participación de la iniciativa privada, que posibilite el acortar notoriamente los plazos de ejecución de las obras y 
que, sobre todo, adelante notablemente el retorno social, derivado del incremento de riqueza que generan estas inversiones.  
 
La doctrina de recurrir a la iniciativa privada para la financiación de infraestructuras públicas está ampliamente respaldada por la 
Unión Europea, y cuenta con experiencia tanto a nivel europeo como a nivel español.  
 
De entre las fórmulas para que la iniciativa privada coopere en la financiación de infraestructuras públicas y que, por tanto, asuma su 
parte correspondiente de riesgo, se contempla el procedimiento de concesión en el que se aplique el denominado "canon de deman-
da", por el que la Administración Pública, titular de la infraestructura que se ejecuta, retribuye al concesionario en función del tráfico 
que circula por dicha vía de comunicación, estableciendo a su vez límites para esta retribución, tasándola en función del tráfico, de la 
rentabilidad económica, de los costes de inversión y operación, o de otros parámetros que garanticen al concesionario su viabilidad 
económica, pero que permita establecer a la Administración Pública la limitación de las aportaciones económicas al proyecto durante 
su plazo de concesión.  
 
El sistema propuesto pretende compaginar el beneficio industrial propio de todo proceso constructivo y el beneficio financiero asocia-
do al sistema de endeudamiento público tradicional transformándolo en una limitada retribución a los fondos propios de una sociedad 
concesional, bajo la premisa de que reducir el riesgo de un proyecto empresarial posibilita una importante reducción de las tasas de 
retorno esperadas y, por tanto, del beneficio empresarial asociado al mismo. Ello hace que el coste total del proyecto no tenga que 
diferir necesariamente del coste de un sistema de financiación público tradicional.  
 
La presente Ley Foral viene a regular dicha forma de contratación y explotación para la construcción de la nueva Vía de Gran Capa-
cidad Pamplona-Estella-Logroño, permitiendo a su vez que la Comunidad Foral de Navarra pueda coadyuvar económicamente, en 
su caso, mediante la aportación de recursos presupuestarios o recursos no monetarios, según se considere más conveniente.  
 
Desde el punto de vista de la repercusión económica para la Hacienda de Navarra, debe manifestarse que el procedimiento previsto 
en la presente Ley Foral posibilita el adquirir compromisos plurianuales más allá de lo permitido por la Ley Foral de la Hacienda Pú-
blica de Navarra, ya que ello es preciso para adquirir el compromiso de gasto correspondiente al periodo de la concesión.  
 
 
Artículo 1º. Objeto 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto establecer las condiciones administrativas y financieras que han de regir la contratación para la cons-
trucción, conservación y explotación de la Vía de Gran Capacidad "Pamplona-Logroño", en el territorio correspondiente a la Comuni-
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dad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 2º. Contratación 
 
La construcción, conservación y explotación de la citada vía se efectuará total o parcialmente mediante concesión, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
El plazo máximo de concesión será el que se establezca en las bases del Concurso, no pudiendo exceder en ningún caso de treinta 
años.  
 
 
Artículo 3º. Financiación 
 
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer, en el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso de concesión, la aportación de fondos públicos de carácter presupuestario, o aportaciones de carácter no dinerario.  
 
Todas las aportaciones, en su conjunto, conllevarán la reducción o supresión tarifaria correspondiente por la utilización de la infraes-
tructura viaria, bien el rescate anticipado de determinados tramos.  
 
2. En el caso de aportaciones de fondos públicos de carácter presupuestario por el uso de la infraestructura, el cálculo se efectuará 
teniendo en cuenta el número de usuarios de los diferentes tramos de la citada vía, la rentabilidad social derivada de la misma y la 
obligación de prestación del servicio público viario.  
 
3. En el caso de aportaciones de fondos públicos de carácter presupuestario como inversión en la propia infraestructura, la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aplicar los derivados de convenios alcanzados con otras Administraciones Públicas 
o de fondos estructurales de la Comunidad Europea.  
 
4. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá incorporar a la concesión aportaciones no dinerarias, tales como obras 
ya construidas, que contribuyan a reducir la inversión total, y que pasen a formar parte de la infraestructura a conservar y a explotar 
dentro del contrato de concesión.  
 
 
Artículo 4º. Estudio de viabilidad 
 
Con carácter previo al inicio del expediente de concesión de la obra se realizará un estudio de viabilidad, en el que se recogerán las 
hipótesis económicas derivadas de la utilización de la infraestructura, a fin de cuantificar las aportaciones a efectuar por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral a través de los fondos públicos de carácter presupuestario, o de carácter no dinerario, y con el objeto 
de establecer las condiciones económicas de referencia para el contrato de concesión.  
 
 
Artículo 5º. Compromiso de Gasto 
 
La limitación temporal establecida en el artículo 41.3 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, 
no será de aplicación a la obra prevista en esta Ley Foral, a los efectos de la aportación de fondos públicos de carácter presupuesta-
rio recogido en el artículo 3º.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
La entidad concesionaria será considerada, previa solicitud realizada al Departamento de Economía y Hacienda, como Sociedad de 
Promoción de Empresas a los efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 167 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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49º 
ORDEN FORAL 242/2001, de 28 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se establecen diversas normas para la transición al euro, en relación con los ingresos fiscales en efectivo reali-
zados mediante cartas de pago normalizadas, a través de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Hacienda Tributa-

ria de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 26 de octubre de 2001 
 
El artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, establece lo siguiente: "Artículo 23. Utilización ex-
clusiva de la unidad de cuenta euro. A partir del 1 de enero del año 2002, el sistema monetario empleará exclusivamente el euro co-
mo unidad de cuenta. Todos los nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios en la unidad de cuenta del sistema 
monetario, emplearán la unidad de cuenta euro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º de esta Ley".  
 
Por otra parte el artículo 14.2 de dicha Ley 46/1998, posibilita que todo importe denominado en la unidad de cuenta peseta, pagadero 
dentro del territorio nacional mediante abono en cuenta del acreedor, se abone por el deudor en el importe equivalente en la unidad 
de euro.  
 
La disposición primera del Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, por la que se regulan las relaciones con las entidades de depósi-
to que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de dicho Decreto Foral, habiéndose desarro-
llado por las Ordenes Forales 233/1998, de 6 de noviembre, y 40/2001, de 21 de febrero, determinados aspectos relativos a los in-
gresos en la Hacienda Tributaria de Navarra mediante la utilización de cartas de pago normalizadas. 
 
La transición al euro obliga a dictar una serie de disposiciones que afectan a todos los procedimientos de colaboración de las entida-
des financieras con la Hacienda Pública de Navarra en relación con los ingresos normalizados, así como al calendario para su apli-
cación.  
 
Los aspectos y procedimientos que se verán afectados están relacionados con las cuentas restringidas, con la recaudación de los in-
gresos realizados mediante cartas de pago normalizadas cuyo detalle se indica en el anexo adjunto a esta Orden Foral y con las de-
voluciones.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
1.- Cuentas restringidas de recaudación:  
 
A partir del 1 de enero de 2002, inclusive, las Entidades Colaboradoras procederán a redenominar las cuentas restringidas de recau-
dación a euros.  
 
2.- Procedimiento para la transmisión de los datos y abono en cuenta:  
 
A partir del 1 de enero de 2002, los importes abonados en euros se expresarán con dos decimales para los céntimos, sin reflejar la 
coma, (no se altera la longitud de los campos de importe). Por otra parte los importes abonados en pesetas se ingresarán en las 
cuentas restringidas en euros aplicando las reglas de redondeo establecidas en la Ley 46/1998 citada y expresados en la misma for-
ma.  
 
Dadas las características de EDITRAN y su utilización como vía de comunicaciones para el intercambio de ficheros, no será necesa-
ria ninguna adaptación de sus funcionalidades técnicas con la implantación operativa del euro.  
 
Por otra parte, a partir del 1 de enero de 2002 todos los traspasos de saldos de las cuentas restringidas de recaudación a las cuentas 
corrientes generales de la Comunidad Foral de Navarra se realizarán en euros.  
 
3.- Identificación de modelos de cartas de pago en euros:  
 
Los modelos de cartas de pago normalizadas en euros, comenzarán por el dígito "7", manteniéndose los demás dígitos y denomina-
ciones que las existentes actualmente y cuyo detalle se adjunta como anexo a esta Orden Foral, con excepción de las cartas de pago 
emitidas por la Inspección que mantendrán el mismo código ya que a partir de 2002 sólo se emitirán en euros.  
 
4.- Segunda quincena de diciembre del 2001 (termina el jueves 20 de diciembre).  
 
- Las presentaciones de información se harán como máximo hasta el miércoles 26 de diciembre en pesetas.  
 
- Los ingresos en la cuenta corriente de la Comunidad Foral de Navarra se harán en pesetas como máximo con fecha valor de 26 de 
diciembre en pesetas.  
 
5.- Primera quincena de enero de 2002 (finaliza el lunes 7 de enero):  
 
Con el fin de conciliar los objetivos de las Entidades Colaboradoras (poder identificar por procedimientos informáticos la moneda en 
que se hacen las presentaciones), con los objetivos de la Hacienda Pública de Navarra (mantener en todo momento el servicio de 
recaudación en las oficinas de las entidades colaboradoras), se dictan las siguientes normas:  
 
- Desde el 21 hasta el 31 de diciembre de 2001 se recauda por el procedimiento actual.  
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- A partir del 2 de enero y hasta el día 7, se hace una primera presentación (número de orden 1) en pesetas, con la recaudación rea-
lizada hasta el 31 de diciembre, ingresando su importe total en euros en la cuenta general con fecha valor de 7 de enero.  
 
- El lunes 14 de enero de 2002 se hace una segunda presentación de la quincena (número de orden 2), en euros, con la recaudación 
realizada entre el 2 y el 7 de enero de 2002.  
 
- Con fecha valor de 14 de enero, se hace la orden de transferencia a la cuenta corriente de la Comunidad Foral de Navarra, corres-
pondiente a la recaudación de dicha segunda presentación.  
 
- A partir del 14 de enero de 2002, inclusive, todas las transmisiones a la Hacienda Pública de Navarra a que se refiere esta Orden 
Foral se harán en euros.  
 
- A partir del 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2002, se recaudan las cartas de pago normalizadas emitidas en euros o pesetas 
ingresando en las cuentas restringidas en la forma indicada en el punto 2 anterior. El procedimiento para distinguir ambas monedas 
se podrá informatizar en función del código de la carta de pago normalizada.  
 
- A partir del 1 de marzo de 2002 sólo se admitirán cartas de pago normalizadas en euros.  
 
6.- Procesos de embargos de cuentas corrientes:  
 
- Las diligencias del mes de noviembre del 2001, se adelantan al día 20. Se pondrán a disposición de las entidades el día 21 de no-
viembre en pesetas.  
 
- Con posterioridad al 1 de enero de 2002, las diligencias del mes de diciembre del 2001 y posteriores, se pondrán a disposición de 
las entidades colaboradoras en la fecha que decidan los Organos de Recaudación Ejecutiva en euros.  
 
7.- Domiciliación de aplazamientos:  
 
- El proceso correspondiente al mes de enero, ya obtendrá la información en euros con los mismos plazos.  
 
8.- Tratamiento de las devoluciones:  
 
- Hasta el 31 de diciembre de 2001 las devoluciones se harán en pesetas.  
 
- A partir del 1 de enero de 2002, las devoluciones se harán siempre en euros, incluso aunque se hayan recibido antes del 2002.  
 
9.- Plazos y fechas para la presentación de la documentación o envío telemático para el año 2002.  
 
Para el año 2002, los plazos y fechas para la presentación de la documentación o envío telemático de la recaudación efectuada por 
la Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de 
Navarra, serán lo que se detallan a continuación:  
 

  

QUINCENAS  
DÍAS QUINCENA 

FECHA VALOR 
ABONO 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN

MES  

DENOMINA-
CIÓN 

 
Nº ORDEN 

(AMBOS INCLUSIVE) EN CUENTA 
CORRIENTE 
GENERAL 

DOCUMENTOS 
O ENVÍO TE-
LEMÁTICO 

      
Enero .......... 1ª 1 Del 21/12 al 31/12/01  7 7 
Enero .......... 1ª  2  Del 1/1 al 7/1/02  14  14  
Enero .......... 2ª  3  Del 8/1 al 21/1  28  28  
Febrero ....... 1ª  4  Del 22/1 al 5/2  11  13  
Febrero ....... 2ª  5  Del 6/2 al 20/2  26  27  
Marzo .......... 1ª  6  Del 21/2 al 5/3  11  13  
Marzo .......... 2ª  7  Del 6/3 al 20/3  26  27  
Abril ............ 1ª  8  Del 21/3 al 5/4  11  16  
Abril ............ 2ª  9  Del 6/4 al 22/4  29  29  
Mayo ........... 1ª  10  Del 23/4 al 6/5  13  14  
Mayo ........... 2ª  11  Del 7/5 al 20/5  27  28  
Junio ........... 1ª  12  Del 21/5 al 5/6  11  13  
Junio ........... 2ª  13  Del 6/6 al 20/6  26  27  
Julio ............ 1ª  14  Del 21/6 al 5/7  11  17  
Julio ............ 2ª  15  Del 6/7 al 22/7  29  29  
Agosto ........ 1ª  16  Del 23/7 al 5/8  12  13  
Agosto ........ 2ª  17  Del 6/8 al 20/8  26  28  
Septiembre . 1ª  18  Del 21/8 al 5/9  11  12  
Septiembre . 2ª  19  Del 6/9 al 20/9  26  27  
Octubre ....... 1ª  20  Del 21/9 al 7/10  14  14  
Octubre ....... 2ª  21  Del 8/10 al 21/10  28  29  
Noviembre .. 1ª  22  Del 22/10 al 5/11  11  13  
Noviembre .. 2ª  23  Del 6/11 al 20/11  26  27  
Diciembre ... 1ª  24  Del 21/11 al 5/12  11  13  
Diciembre ... 2ª  25  Del 6/12 al 20/12  26  27  
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados de cada quincena, deberá remitirse por 
fax al número 948-427955 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha-valor en el cuadro anterior.  
 
10.- Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e In-
tervención, a la Sección de Tesorería, a la Sección de Contabilidad y a las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Na-
varra.  
 
 

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

 
Códigos modelo de cartas de pago normalizadas (euros)  

 
CÓDIGOS CONCEPTO PERIODICI-

DAD 
   
 710 - 810  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .....  Anual  
 711 - 811  Impuesto sobre el Patrimonio .....................................  Anual  
 712 - 812  Impuesto sobre Sociedades .......................................  Anual  
 713 - 813  Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................  Trimestral  
 714 - 814  Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................  Mensual  
 715 - 815  Retenciones IRPF. Trabajo ........................................  Trimestral  
 716 - 816  Retenciones Capital Mobiliario. Explícitos ..................  Trimestral  
 717  Fraccionamientos a cuenta del IRPF .........................  Trimestral  
 718 - 818  Impuestos Especiales. Alcoholes ...............................  Trimestral  
 719 - 819  Impuestos Especiales. Alcoholes ...............................  Mensual  
 720  Impuesto sobre Sociedades. Pago a cuenta ..............  Anual  
 721  Tasa fiscal sobre el Juego. Máquinas recreativas .....  Aperiódico  
 722  Tasa fiscal sobre el Juego. Bingos .............................  Aperiódico  
 723  Tasas de juego. Combinaciones aleatorias ...............  Aperiódico  
 724  Impuesto especial sobre determinados medios de 

transporte (matriculación) ....................................  Aperiódico  
 725 Impuesto sobre el Valor Añadido. Adquisición 

intracomunitaria de medios de transporte nuevos  Anual  
 726  Sanciones Fiscales ....................................................  Anual  
 727  IVA Compra en la UE .................................................  Trimestral  
 728  IVA. Devoluciones ......................................................  Anual  
 729  Gravamen actualización valores ................................  Anual  
 731  Deudas ordinarias. Recaudación ...............................  Aperiódico  
 732  Deudas aplazadas. Recaudación ...............................  Aperiódico  
 733  Cédula de notificación. Recaudación Ejecutiva .........  Aperiódico  
 734  Deudas fraccionadas. Recaudación Ejecutiva ...........  Aperiódico  
 735  Deudas en Recaudación Ejecutiva ............................  Aperiódico  
 736  Embargos de Agencia Ejecutiva ................................  Aperiódico  
 745 - 845  Retenciones IRPF. Trabajo ........................................  Mensual  
 746 - 846  Retenciones Capital Mobiliario. Cuentas bancarias ...  Mensual  
 747  Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario. 

Dividendos ...........................................................  Mensual  
 748  Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario. 

Rendimientos implícitos ......................................  Mensual  
 750  Impuesto especial sobre hidrocarburos .....................  Mensual  
 751  Impuesto especial sobre las labores del tabaco ........  Mensual  
 752  Impuesto especial de fabricación sobre la 

electricidad ..........................................................  Mensual  
 753  Impuesto sobre prima de seguros ..............................  Mensual  
 754  Impuestos especiales. Cerveza .................................  Trimestral  
 755  Impuestos especiales. Cerveza .................................  Mensual  
 756  Impuestos especiales. Productos intermedios ...........  Trimestral  
 757  Impuestos especiales. Productos intermedios ...........  Mensual  
 758  Canon superificie minas .............................................  Trimestral  
 759  Retenciones capital inmobiliario. Arrendamientos .....  Trimestral  
 760  Retenciones capital inmobiliario. Arrendamientos .....  Mensual  
 761  Impuestos especiales de fabricación sobre la 

electricidad ..........................................................  Trimestral  
 770  Transmisiones Patrimoniales .....................................  Aperiódico  
 771  Actos Jurídicos Documentados ..................................  Aperiódico  
 772  Sucesiones .................................................................  Aperiódico  
 773  No residentes. IRPF/Soc. Modelo 210 (sin 

establecimiento permanente) ..............................  Anual  
 774  No residentes. IRPF/Soc. Modelo 211 (retención 

adquisición inmuebles) ........................................  Aperiódico  
 775  No residentes. IRPF/Soc. Modelo 212 (incrementos 

y disminuciones de Patrimonio) ..........................  Aperiódico  
 776  No residentes Soc. Modelo 213 (gravamen sobre 

bienes inmuebles) ...............................................  Aperiódico  
 777  No residentes. IRPF/Pat. Modelo 214 (vivienda uso 

propio) .................................................................  Aperiódico  
 778  No residentes. IRPF/Soc. Modelo 215 (declaración 

colectiva) .........................................................Trimestral/Mensual  
 779  AJD sobre recibos y pagarés .....................................  Mensual  
 780  Incremento Patrimonio venta de Fondos ...................  Mensual  
 781  Incremento Patrimonio venta de Fondos ...................  Trimestral  
 782  Impuesto sobre la renta de no residentes. Modelo 

216 ..................................................................Trimestral/Mensual  
 783  Sociedades Otras Comunidades ................................  Anual  
 784  IVA. Otras Comunidades Mensual  
 785  Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario. 

Operaciones de capital y seguros de vida e 
invalidez ..............................................................  Mensual  

 791  Riqueza Territorial ......................................................  Aperiódico  
 792  Riqueza Territorial ......................................................  Aperiódico  
 793  Riqueza Territorial ......................................................  Aperiódico  
 794  Riqueza Territorial ......................................................  Aperiódico  
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50º 
DECRETO FORAL 274/2001, de 1 de octubre, 

por el que se designan los suplentes del Presidente y de los Vocales del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Nava-
rra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 26 de octubre de 2001 
 
El anexo al Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del recurso de reposición y de las impugna-
ciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, regula en el capítulo II del título II la orga-
nización del Tribunal Económico-Administrativo Foral. 
 
El artículo 22 del citado Anexo establece la competencia del Gobierno de Navarra para la designación, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, de los sustitutos del Presidente y de los Vocales en supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra cau-
sa legal. 
 
Con objeto de dar cumplimiento a tal previsión reglamentaria se hace necesario proceder al nombramiento de los citados sustitutos. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día uno de octubre de dos mil uno, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º 
 
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral, 
las funciones correspondientes a éste serán desempeñadas por el Vocal titular más antiguo del Tribunal y a igualdad de antigüedad, 
por el de mayor edad. 
 
 
Artículo 2º 
 
Se designan como Vocales suplentes del Tribunal Económico-Administrativo Foral a (…), quienes actuarán en los supuestos de va-
cante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de los Vocales titulares del mencionado Tribunal, en el orden que disponga su Presi-
dente. 
 
 
Disposicion final 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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51º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 5 de noviembre de 2001 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 97, de 10 de agosto de 2001, se 
procede a su subsanación mediante la publicación de las siguientes correcciones de errores al referido Decreto Foral.  
 
Primera.- En el artículo 21:  
 
- Apartado 8, segundo párrafo, donde dice "... deberá pagarse en los plazos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 de este artí-
culo, según que dicha resolución se haya notificado en la primera o segunda quincena del mes. La ...", debe decir "... deberá pagarse 
en los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. La ..."  
 
- Apartado 8, tercer párrafo, donde dice "... habrá de ser ingresada en los plazos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 de este 
artículo. La ...", debe decir "... habrá de ser ingresada en los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. La ...".  
 
Segunda.- En el artículo 32:  
 
- Apartado 1, donde dice "c) Fecha de cobro.", debe decir "c) Fecha de pago."  
 
Tercera.- En el artículo 38:  
 
- Apartado 2, donde dice "... en un plazo igual al establecido en el artículo 21, apartado 2, letras a) y b), de este Reglamento. Si ...", 
debe decir "... en un plazo igual al establecido en el artículo 21, apartado 2, de este Reglamento. Si ...".  
 
Cuarta.- En el artículo 48:  
 
- Apartado 1, segundo párrafo, donde dice "... cuyo aplazamiento se solicita se encuentren en vía de apremio.", debe decir "... cuyo 
aplazamiento se solicita se encuentren en periodo ejecutivo."  
 
- Apartado 2, primer párrafo, donde dice "... no se haya iniciado el procedimiento de apremio, cuyo titular ...", debe decir "... no se 
haya iniciado el periodo ejecutivo, cuyo titular ..."  
 
- Apartado 2, segundo guión, donde dice "... y exigible en procedimiento de apremio.", debe decir "... y exigible en periodo ejecutivo."  
 
- Apartado 3, primer párrafo, donde dice "... antes del inicio del procedimiento de apremio las ...", debe decir "... antes del inicio del 
periodo ejecutivo las ..."  
 
Quinta.- En el artículo 54:  
 
- Apartado 2, letra a), donde dice "... incursas en procedimiento de apremio, en ...", debe decir "... incursas en periodo ejecutivo, en 
..."  
 
- Apartado 2, letra b), donde dice "... iniciarse el procedimiento de apremio.", debe decir "... iniciarse el periodo ejecutivo."  
 
Sexta.- En el artículo 55:  
 
- Apartado 1, letra a), donde dice "...inicio del procedimiento de apremio y en tanto no se resuelva, no se iniciará dicho procedimien-
to.", debe decir "... inicio del periodo ejecutivo y apremio y en tanto no se resuelva, no se iniciará el procedimiento de apremio."  
 
- Apartado 2, donde dice "... una vez iniciado el procedimiento de apremio, sin perjuicio ....", debe decir " ... una vez iniciado el perio-
do ejecutivo, sin perjuicio ..."  
 
Séptima.- En el artículo 57:  
 
- Apartado 3, letra a), donde dice "... al inicio del procedimiento de apremio, quince días ...", debe decir "... al inicio del periodo ejecu-
tivo, quince días ..."  
 
Octava.- En el artículo 60:  
 
- Apartado 1, letra a), donde dice "...antes de iniciado el procedimiento de apremio, se exigirá ...", debe decir "... antes de iniciado el 
periodo ejecutivo, se exigirá ..."  
 
- Apartado 1, letra b), donde dice "... una vez iniciado el procedimiento de apremio, se procederá ...", debe decir "... una vez iniciado 
el periodo ejecutivo, se procederá ..."  
 
- Apartado 2, donde dice "... antes de iniciado el procedimiento de apremio, si llegado ...", debe decir "... antes de iniciado el periodo 
ejecutivo, si llegado ..."  
 
Novena.- En el artículo 107:  
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- En el Título, donde dice "... bienes embargables.", debe decir "... bienes embargados."  
 
Décima.- En el artículo 151:  
 
- Letra b), donde dice "... anotaciones contables de anulación ...", debe decir "... anotaciones contables de extinción ..."  
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52º 
ORDEN FORAL 254/2001, de 18 de octubre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se convierten a euros las escalas de gravamen de determinados Impuestos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 16 de noviembre de 2001 
 
El artículo 9º.1.a) de la Ley Foral General Tributaria dispone que el obligado tributario tendrá derecho a ser informado y asistido por 
la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.  
 
El artículo 91.1 del mismo texto legal establece que la Administración tributaria deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria 
asistencia e información acerca de sus derechos.  
 
La moderna gestión tributaria se basa en un creciente protagonismo de los obligados tributarios ya que la declaración-liquidación o 
autoliquidación resulta aplicable a la mayoría de las figuras tributarias. Como consecuencia de ello, el obligado tributario debe reali-
zar calificaciones jurídicas y proceder a la liquidación de la cuota tributaria. Ante esta situación la Administración tributaria, de acuer-
do con las normas antedichas, es necesario que adopte una postura de apoyo y colaboración con el obligado tributario en aras a faci-
litar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.  
 
El artículo 14 del Reglamento (C.E.) número 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la Introducción del Euro, establece 
que al término del periodo transitorio las referencias a las unidades monetarias nacionales que existan en los instrumentos jurídicos 
se entenderán hechas a la unidad euro, con arreglo a los tipos de conversión respectivos.  
 
La aplicación de las normas sobre introducción del euro y los principios que rigen en la modificación del sistema monetario evitan la 
necesidad de adaptar las cuantías que en los distintos instrumentos jurídicos aparecen en pesetas y, en concreto, en las disposicio-
nes normativas de naturaleza tributaria. Con base en el principio de fungibilidad, las referencias contenidas en cualquier instrumento 
jurídico en importes monetarios tienen la misma validez y eficacia, ya se expresen en pesetas o en euros.  
 
Con independencia de la virtualidad de dicho principio, conviene orientar la conversión a euros de aquellas escalas de gravamen 
que, incorporadas al ordenamiento tributario foral en la unidad monetaria peseta, pueden suponer alguna dificultad en cuanto al 
cálculo a realizar ya sea por los obligados tributarias o por la propia Administración tributaria.  
 
Con este propósito de aclarar la referida conversión en las escalas de gravamen más relevantes existentes en pesetas y el cálculo de 
las cifras que con más frecuencia se recogen en esta moneda en la normativa tributaria, se procede a determinar dichas magnitudes 
en la moneda única europea, el euro. 
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Conversión a euros de la escala de gravamen y de las retenciones sobre los rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
Uno. La escala contenida en el artículo 59 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, que grava la base liquidable general, será la siguiente en la moneda euros:  
 

 

BASE LIQUIDA-
BLE HASTA EU-

ROS 
 

 
CUOTA ÍNTEGRA 

(EUROS) 

 

RESTO BASE 
LIQUIDABLE 

HASTA EUROS 

 

TIPO APLICA-
BLE (PORCEN-

TAJE) 

    
 - ...........................0 ...........1.226,06 ..........15,00  
 1.226,06 ................. 183,91 ...........1.532,59 ..........18,00  
 2.758,65 ................. 459,78 ........... 6.130,32 ..........23,00  
 8.888,97 .............. 1.869,75 ...........6.130,32 ..........25,00  
 15.019,29 .............. 3.402,33 .........12.260,65 ..........28,00  
 27.279,94..............  6.835,31 .........12.260,65 ..........37,00  
 39.540,59 ............ 11.371,75 .........18.390,97 ..........  41,00  
 57.931,56 ............ 18.912,05 ............... Resto ..........47,00  
 
Dos. La tabla para el cálculo de las retenciones sobre los rendimientos de trabajo que figura en el artículo 71.Uno del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, queda expresada en euros 
de la siguiente forma:  
 

NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES  
IMPORTE RENDIMIENTO  Sin           10 ó 
     ANUAL (EUROS) hijos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 más 

 
Más de 8.894,98........3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 9.502,00........5  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 10.878,32......7  5  2  -  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 12.260,65......9  7  4  2  -  -  -  -  -  -  -  
Más de 13.492,72....11  9  6  4  1  -  -  -  -  -  -  
Más de 15.025,30....12  10  8  6  3  1  -  -  -  -  -  
Más de 17.008,64....14  12  10  9  6  3  1  -  -  -  -  
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Más de 19.004,00....15  14  12  10  8  6  3  1  -  -  -  
Más de 21.762,65....16  15  14  12  10  8  6  3  1  -  -  
Más de 24.371,04....17  16  15  13  12  10  8  6  4  2  -  
Más de 27.135,70....18  17  16  15  13  11  10  8  6  4  3  
Más de 31.108,39....19  18  17  16  15  13  12  10  9  7  6  
Más de 34.648,35....20  19  19  18  16  15  14  12  11  9  8  
Más de 39.997,36....21  20  20  19  18  17  15  14  13  12  11  
Más de 46.590,46....23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  
Más de 53.339,82....25  25  24  23  23  22  21  20  19  18  17  
Más de 59.920,91....27  27  26  26  25  24  23  23  22  21  20  
Más de 66.514,01....29  29  28  28  27  26  26  25  25  24  23  
Más de 72.962,87....30  30  29  29  28  27  27  26  26  25  25  
Más de 79.844,46....32  32  31  31  30  29  29  28  28  27  27  
Más de 91.954,85....33  33  32  32  32  31  31  30  30  29  29  
Más de 104.215,49..35  35  35  34  34  33  33  32  32  32  31  
Más de 116.476,14..36  36  36  35  35  35  34  34  33  33  33  
Más de 128.736,79..37  37  37  36  36  36  35  35  35  34  34  
Más de 140.997,43..38  38  38  37  37  37  37  36  36  36  35  
 
Tres. La tabla para el cálculo de las prestaciones por desempleo que se contiene en el artículo 71.Tres.5 del Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, queda convertida en euros de la 
siguiente forma:  
 
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) PORCENTAJE 

  
Más de 8.714,68 .............................................. 3  
Más de 9.315,69 .............................................. 5  
Más de 9.916,70 .............................................. 6  
Más de 11.118,72 ............................................ 8  
Más de 12.921,76 ............................................ 10  
 
 
Segundo. Conversión a euros de la escala de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
La escala de gravamen del Impuesto que figura en el artículo 30 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, tiene la siguiente conversión a euros: 
 
 BASE LIQUIDABLE  CUOTA ÍNTEGRA  RESTO BASE LIQUIDABLE  TIPO APLICABLE 
 HASTA EUROS  (EUROS) HASTA EUROS  (PORCENTAJE) 

 
 0 .....................0 .............155.511,88 ............ 0,20  
 155.511,88 ........... 311,02 .............155.511,88 ............ 0,30  
 311.023,76 ........... 777,56 .............311.023,76 ............ 0,50  
 622.047,53 ........ 2.332,68 .............622.047,53 ............ 0,90  
 1.244.095,06 ........ 7.931,11 ..........1.244.095,06 ............ 1,30  
 2.488.190,11 ...... 24.104,34 ..........2.488.190,11 ............ 1,70  
 4.976.380,22 ...... 66.403,57 ..........4.976.380,22 ............ 2,10  
 9.952.760,45 .... 170.907,55 ........... En adelante ............ 2,50  
 
 
Tercero. Conversión a euros de las tarifas del Impuesto sobre Sucesiones 
 
Las tarifas recogidas en el artículo 48 de las Normas del Impuesto sobre Sucesiones, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral 
de 10 de abril de 1970, serán las siguientes convertidas a euros:  
 
1. Ascendientes y descendientes por afinidad: 
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta 6.010,12 ............................................................6,00%  
De 6.010,13  a  12.020,24 .............................7,00%  
De 12.020,25  a  30.050,61 .............................8,00%  
De 30.050,62  a  60.101,21 ...........................10,00%  
De 60.101,22  a  90.151,82 ...........................11,00%  
De 90.151,83  a  120.202,42 .........................13,00%  
De 120.202,43  a  150.253,03 .........................14,00%  
De 150.253,04  a  300.506,05 .........................16,00%  
De 300.506,06  a  601.012,10 .........................17,00%  
De 601.012,11  a  1.803.036,31 ......................18,00%  
De 1.803.036,32  a  3.005.060,52 ......................19,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ....................................20,00%  
 
2. Colaterales de segundo grado:  
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta 6.010,12 ............................................................8,00%  
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De 6.010,13  a  12.020,24 .............................9,00%  
De 12.020,25  a  30.050,61 ...........................10,00%  
De 30.050,62  a  60.101,21 ...........................11,00%  
De 60.101,22  a  90.151,82 ...........................13,00%  
De 90.151,83  a  120.202,42 .........................15,00%  
De 120.202,43  a  150.253,03 .........................17,00%  
De 150.253,04  a  300.506,05 .........................20,00%  
De 300.506,06  a  601.012,10 .........................23,00%  
De 601.012,11  a  1.803.036,31 ......................26,00%  
De 1.803.036,32  a  3.005.060,52 ......................30,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ....................................35,00%  
 
3. Colaterales de tercer grado:  
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta 6.010,12 ............................................................9,00%  
De 6.010,13  a  12.020,24 ...........................10,00%  
De 12.020,25  a  30.050,61 ...........................11,00%  
De 30.050,62  a  60.101,21 ...........................13,00%  
De 60.101,22  a  90.151,82 ...........................15,00%  
De 90.151,83  a  120.202,42 .........................17,00%  
De 120.202,43  a  150.253,03 .........................20,00%  
De 150.253,04  a  300.506,05 .........................23,00%  
De 300.506,06  a  601.012,10 .........................26,00%  
De 601.012,11  a  1.803.036,31 ......................30,00%  
De 1.803.036,32  a  3.005.060,52 ......................34,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ....................................39,00%  
 
4. Colaterales de cuarto grado:  
 
 Base liquidable Tipo de gravamen 
 
Hasta 6.010,12 ..........................................................11,00%  
De 6.010,13  a  12.020,24 ...........................12,00%  
De 12.020,25  a  30.050,61 ...........................13,00%  
De 30.050,62  a  60.101,21 ...........................15,00%  
De 60.101,22  a  90.151,82 ...........................17,00%  
De 90.151,83  a  120.202,42 .........................20,00%  
De 120.202,43  a  150.253,03 .........................23,00%  
De 150.253,04  a  300.506,05 .........................26,00%  
De 300.506,06  a  601.012,10 .........................35,00%  
De 601.012,11  a  1.803.036,31 ......................38,00%  
De 1.803.036,32  a  3.005.060,52 ......................41,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ....................................44,00%  
 
5. Colaterales de grados más distantes y extraños:  
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta 6.010,12 ..........................................................11,00%  
De 6.010,13  a  12.020,24 ...........................12,00%  
De 12.020,25  a  30.050,61 ...........................14,00%  
De 30.050,62  a  60.101,21 ...........................16,00%  
De 60.101,22  a  90.151,82 ...........................18,00%  
De 90.151,83  a  120.202,42 .........................21,00%  
De 120.202,43  a  150.253,03 .........................24,00%  
De 150.253,04  a  300.506,05 .........................29,00%  
De 300.506,06  a  601.012,10 .........................36,00%  
De 601.012,11  a  1.803.036,31 ......................40,00%  
De 1.803.036,32  a  3.005.060,52 ......................45,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ....................................48,00%  
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53º 
LEY FORAL 23/2001, de 27 de noviembre, 

para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 7 de diciembre de 2001 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

LEY FORAL PARA LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

Exposición de motivos 
 
Una de las características históricas del modelo de ciudad en Navarra es la presencia de una importante actividad comercial en las 
ciudades, que es considerada como uno de elementos más importantes de dinamización de la vida urbana y de equilibrio de los dis-
tintos usos del suelo y la edificación, hasta el punto de que la presencia de comercios en las plantas bajas ha configurado un modelo 
urbanístico propio del área mediterránea en el que el comercio contribuye al mantenimiento de la actividad económica, atiende a las 
necesidades vitales y sirve de espacio de encuentro y relación. Se trata de una actividad empresarial configurada por pequeñas em-
presas de carácter familiar, con generación de puestos de trabajo estables y gran importancia en la actividad económica.  
 
Recientemente se viene produciendo un cambio sustancial en el modelo comercial de nuestras ciudades por la presencia de impor-
tantes empresas de distribución y venta, con gran capacidad de penetración económica, que están afectando a los usos así como a 
la estructura comercial y al cambio del modelo de ordenación territorial, al desplazar la actividad comercial del centro de las ciudades 
a su periferia, con el consiguiente deterioro y progresiva degradación de los espacios interiores, para cuya recuperación es necesaria 
una gran inversión pública. Su emplazamiento exige la ocupación de suelo con nuevas áreas urbanizadas e infraestructuras de co-
municaciones para atender a los nuevos desplazamientos en vehículos, aporta factores de degradación medioambiental, así como la 
creación de nuevas expectativas urbanísticas en su entorno.  
 
La experiencia de tales instalaciones demuestra que se producen de inmediato importantes incrementos de circulación rodada, con-
gestión en las redes, necesidad de mejoras sustanciales de las mismas, contaminación por inmisiones de todo tipo, nuevas necesi-
dades de inversión pública para la adecuación y mantenimiento de las redes viarias, así como los costes sociales y económicos deri-
vados del deterioro del medio ambiente y de la actividad comercial en el centro de la ciudad. Todo ello obliga a las Administraciones 
públicas a realizar grandes inversiones ante los nuevos problemas originados por una actividad económica que modifica no sólo las 
pautas de compra, sino los modos de vida, la calidad de la ciudad, la configuración de sus servicios con los costos sociales que de 
ello se derivan.  
 
Es de justicia gravar un modo de actividad económica que produce tan importantes repercusiones y costos sociales y económicos a 
toda la colectividad. No es aceptable que los beneficiarios de tales actividades traten de externalizar los costes de su actividad en el 
medio ambiente, en la ordenación del territorio, en las infraestructuras y en la vida ciudadana, debiendo, por el contrario, producirse 
su interiorización en sus costes. En línea con la denominada fiscalidad verde se trata de que las grandes superficies comerciales 
compensen a la comunidad en que se emplazan y de la que obtienen importantes beneficios, de los costos económicos y sociales 
que se derivan de las afecciones que producen a las infraestructuras, al medio ambiente, a la ordenación territorial, al deterioro de 
los centros urbanos tradicionales, a su vida y actividad económica, que conducen a su progresiva degradación. Desde su posición de 
dominio del comercio, su competitividad se aprovecha de las importantes inversiones sociales en infraestructuras y servicios, por lo 
que deben contribuir al equilibrio territorial entre el centro y la periferia, entre la actividad comercial interna y externa de los núcleos 
de población.  
 
Uno de los medios para lograr tales objetivos es el establecimiento de un tributo extrafiscal, de carácter finalista por la aplicación de 
los recursos que del mismo se obtengan a las actuaciones de reequilibrio territorial y sectorial señaladas. La Comunidad Foral de 
Navarra tiene competencia para su establecimiento por cuanto dispone de plena autonomía tributaria conforme a lo dispuesto por el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, así como 
de competencia en ordenación del territorio (artículo 44.1), medio ambiente (artículo 57) y comercio interior (artículo 56.1.d).  
 
La Ley consta de siete capítulos, de diecisiete artículos, de una disposición adicional y de dos disposiciones finales. En el capítulo I 
se recoge el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, así como la afectación de los ingresos a fines concretos que compensen los 
efectos negativos de la actividad de las grandes superficies y establecimientos comerciales sobre la ordenación territorial, el medio 
ambiente, las infraestructuras y la actividad de los centros urbanos. En el capítulo II se regula el hecho imponible y las excepciones al 
mismo, así como el sujeto pasivo. La determinación de las bases imponible y liquidable, del tipo y de la cuota tributaria se realiza en 
el capítulo III. El IV se dedica al periodo impositivo y el V a la gestión del impuesto y establecimiento del padrón de contribuyentes. La 
revisión de los actos de gestión, inspección y recaudación y el régimen jurídico se regulan en los capítulos VI y VII.  
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 
 
El objeto de la presente Ley es la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, que se aplicará a todos 
los establecidos en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 2º. Objeto del impuesto 
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El impuesto grava la capacidad económica de las grandes superficies y establecimientos comerciales, que producen externalidades 
negativas al no asumir los costos económicos y sociales que afectan a la vida colectiva, particularmente en el tejido y actividades de 
los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras.  
 
 
Artículo 3º. Afectación 
 
Los ingresos procedentes del presente impuesto se afectarán a la elaboración y ejecución de programas de actuación para la rehabi-
litación y potenciación de las actividades terciarias de los centros urbanos, para la introducción de mejoras en el medio ambiente y en 
las redes de infraestructuras.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Hecho imponible, excepciones y sujeto pasivo 

 
Artículo 4º. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible la actividad y funcionamiento de los grandes establecimientos y superficies comerciales individuales 
dedicados a la venta al detalle, que hayan obtenido la correspondiente licencia comercial, en razón de su impacto en los núcleos ur-
banos y en sus actividades, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras.  
 
2. Son grandes establecimientos comerciales individuales los que hayan sido autorizados como tales por disponer de una superficie 
útil para venta y exposición de productos y servicios superior a 2.500 metros cuadrados, cuando se ubiquen en Pamplona y Comarca 
y en municipios cuya población supere los 12.000 habitantes, y a 1.500 metros cuadrados cuando se ubiquen en el resto de munici-
pios de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 5º. Excepciones 
 
Se exceptúan de la aplicación del impuesto las grandes superficies o establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardi-
nería, así como a la venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y suministros industriales.  
 
 
Artículo 6º. Sujeto pasivo 
 
El sujeto pasivo del impuesto es la persona física o jurídica titular del gran establecimiento o superficie comercial individual definido 
por el artículo 4º, con independencia de que esté situado o no en un gran establecimiento comercial colectivo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Base imponible, base liquidable, tipo de gravamen y cuota 

 
Artículo 7º. Base imponible 
 
Constituye la base imponible la superficie total, expresada en metros cuadrados, del gran establecimiento comercial individual, que 
estará integrada por los siguientes conceptos:  
 
a) La superficie de venta conforme a la legislación específica de equipamientos comerciales, reducida en 2.499 metros cuadrados de 
superficie exenta, cuando se ubiquen en Pamplona y Comarca y en municipios cuya población supere los 12.000 habitantes, y en 
1.499 metros cuadrados cuando se ubiquen en el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra, excepción hecha de los es-
tablecimientos ubicados en municipios situados a menos de diez kilómetros de un centro urbano que supere los 12.000 habitantes, a 
los que se les aplicará la reducción en 2.499 metros cuadrados de superficie exenta.  
 
b) La superficie dedicada a almacenes, talleres, obradores y espacios de producción, reducida en la proporción que resulte de la re-
lación entre la superficie de venta reducida y la superficie de venta real.  
 
c) La superficie de aparcamiento resultante de aplicar a la superficie de venta reducida el coeficiente multiplicador que corresponda 
según los criterios siguientes:  
 
- Establecimientos cuyo aparcamiento es facturado al usuario: 1.  
 
- Cuando no es facturado se aplicará el coeficiente resultante de dividir el número de m2 de superficie de venta entre el número de m2 
de superficie de aparcamiento.  
 
- En los establecimientos especializados se aplicará además, en todos los casos, un coeficiente de 0,5.  
 
A los efectos de la asignación del coeficiente, son establecimientos especializados los dedicados preferentemente a la venta de una 
determinada gama de productos de consumo ocasional destinados al ajuar y mobiliario doméstico, al equipamiento personal, al bri-
colaje, a la juguetería, a los deportes, al tiempo libre y al ocio.  
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Artículo 8º. Base liquidable 
 
1. La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente establecido por el apartado 2, y la reducción esta-
blecida por el apartado 3 si fuera procedente.  
 
2. En función de la superficie del terreno ocupada por la proyección horizontal del establecimiento se aplicarán los coeficientes si-
guientes:  
 
- Menos de 2.500 m2: 0,5.  
 
- De 2.501 m2 a 5.000 m2: 0,7.  
 
- De 5.001 m2 en adelante: 1.  
 
3. La base liquidable de los sujetos pasivos dedicados a la venta de mobiliario, artículos de saneamiento, carpintería de la construc-
ción y bricolaje, se obtendrá de aplicar una reducción del 60 por 100 sobre el resultado obtenido de la aplicación del apartado 2.  
 
 
Artículo 9º. Tipo de gravamen 
 
El tipo de gravamen será de 12 euros (1.997 pesetas) por metro cuadrado.  
 
 
Artículo 10. Cuota tributaria 
 
La cuota tributaria del impuesto será el resultado de aplicar el tipo de gravamen del artículo anterior a la base liquidable calculada 
conforme al artículo 8º.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Periodo impositivo 

 
Artículo 11. Periodo impositivo 
 
El periodo impositivo coincide con el año natural. Si la autorización de apertura o de ampliación se produjese con posterioridad al día 
primero de enero, el periodo impositivo se computará de la fecha de dicha autorización hasta el último día del año. En caso de clau-
sura del establecimiento el periodo impositivo comprenderá desde el primer día del año hasta la fecha de cierre.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Gestión del impuesto y padrón de contribuyentes 

 
Artículo 12. Padrón de contribuyentes 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra elaborará y publicará anualmente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Foral un padrón de los sujetos pasivos del impuesto con los datos de los mismos que sean necesarios para su aplica-
ción, elaborados a partir de su declaración y de la pertinente comprobación administrativa de los mismos.  
 
2. En dicho padrón se recogerán los datos de identificación mercantil del sujeto pasivo, así como los relativos a la composición y titu-
laridad de su capital social, cuota de participación en el sector de la distribución comercial dentro y fuera de la Comunidad Foral y 
cuantos sean exigidos por la Ley Foral que regule la actividad de los grandes establecimientos comerciales.  
 
 
Artículo 13. Declaración 
 
1. Antes de proceder a la apertura de alguno de los establecimientos sujetos al presente impuesto, los sujetos pasivos del mismo de-
berán presentar en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra una declaración con todos los datos necesa-
rios para la aplicación del impuesto, que se concretarán reglamentariamente.  
 
2. Los sujetos pasivos comunicarán al citado Departamento todos los cambios que se vayan produciendo y afecten a los elementos 
del impuesto para que, una vez comprobados, sean introducidos en los procesos de gestión, pudiendo dar lugar a modificaciones en 
la liquidación si no fuera conforme a aquéllos. Si procediese una liquidación adicional, será notificada al sujeto pasivo quien deberá 
abonarla en el plazo reglamentario.  
 
3. Si se procediera al cierre del establecimiento, deberá ser previamente notificado al Departamento de Economía y Hacienda para 
que proceda a la correspondiente liquidación que será notificada al sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 14. Pago 
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1. El pago del impuesto se efectuará en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.  
 
2. La cuota del impuesto correspondiente al año de apertura será el resultado de prorratear el importe anual de la cuota por el núme-
ro de días que queden hasta el fin de aquel.  
 
3. La cuota del impuesto correspondiente al año de clausura será el resultado de prorratear el importe anual de la cuota por el núme-
ro de días transcurridos desde el inicio de periodo impositivo hasta la fecha de cierre.  
 
4. La deuda tributaria podrá ser aplazada y fraccionada en las condiciones que se establezcan con carácter general para los créditos 
tributarios de que sea titular la Hacienda de Navarra.  
 
 
Artículo 15. Gestión e inspección 
 
1. La gestión e inspección del impuesto corresponde al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.  
 
2. El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra, así como los Ayuntamientos y 
demás entidades locales de Navarra colaborarán trasladando, de inmediato y sin necesidad de requerimiento alguno, al Departamen-
to de Economía y Hacienda todos los datos, autorizaciones e informaciones necesarios para la gestión e inspección del impuesto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Régimen sancionador 

 
Artículo 16. Infracciones, sanciones y prescripción 
 
Se aplicará el régimen general establecido en la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Régimen jurídico 

 
Artículo 17. Impugnación y revisión de actos 
 
Los actos de gestión, inspección y recaudación del impuesto, así como la impugnación y revisión de los mismos, se acomodarán a 
los principios y al régimen establecido por la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Los titulares de establecimientos abiertos que resulten sujetos a la presente ley deberán presentar la declaración inicial de datos en 
el plazo de un mes de su entrada en vigor, a fin de que el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra proceda 
a la elaboración del padrón de contribuyentes y a efectuar la liquidación correspondiente al prorrateo del periodo anual.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Segunda 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra y al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y aplicación de la presente Ley Foral.  
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54º 
ORDEN FORAL 277/2001, de 9 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban modelos de carta de pago en la unidad de cuenta euro 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 21 de diciembre de 2001 
 
A lo largo de estos últimos años se han aprobado diversos modelos de cartas de pago en euros. La presente Orden Foral termina di-
cho proceso, pues con ella se aprueban diversos modelos de cartas de pago en euros que hasta este momento no han sido objeto 
de adecuación a la adopción de la moneda única europea. No obstante, esta Orden Foral se diferencia de otras anteriores por cuanto 
que las cartas de pago que ahora se aprueban ya no coexistirán con las correspondientes cartas de pago en pesetas.  
 
Finalizado el periodo transitorio a que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, pe-
riodo que concluye el 31 de diciembre de 2001, la única unidad de cuenta a utilizar será el euro. En este sentido, el artículo 23 de la 
Ley 46/1998, en relación con la finalización del periodo transitorio, establece que, a partir del año 2002, el sistema monetario emple-
ará exclusivamente el euro como unidad de cuenta y que todos los nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios 
emplearán la unidad de cuenta euro. Ello supone que los contribuyentes de la Hacienda Pública de Navarra deberán abonar sus de-
udas tributarias en la referida moneda, sin posibilidad de utilización de los anteriores modelos en pesetas.  
 
Estos modelos en euros se distinguen de sus antecesores en pesetas tanto por la diferencia de espacios como por la existencia de 
decimales. Asimismo, el diseño de los modelos en euros lleva el signo gráfico representativo del euro.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar el modelo 717 de carta de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondiente a fraccionamientos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que figura en el anexo I de la presente Orden Foral. Este modelo consta 
de dos ejemplares: "Ejemplar para la entidad bancaria" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Segundo 
 
Aprobar el modelo 726 de carta de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondiente con carácter general 
a las sanciones fiscales que figura en el anexo II de la presente Orden Foral. Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para 
la entidad bancaria" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Tercero 
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes al Servicio 
de Recaudación, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican:  
 
- Modelo 731 de carta de pago. Deudas ordinarias (anexo III).  
 
- Modelo 732 de carta de pago. Deudas aplazadas (anexo IV).  
 
- Modelo 733 de carta de pago. Cédula de notificación (anexo V).  
 
- Modelo 734 de carta de pago. Deudas fraccionadas (anexo VI).  
 
- Modelo 735 de carta de pago. Deudas en recaudación ejecutiva (anexo VII).  
 
- Modelo 736 de carta de pago. Embargo de cuentas bancarias (anexo VIII).  
 
Cada uno de estos modelos consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Cuarto 
 
Aprobar los modelos 780 (mensual) y 781 (trimestral) de carta de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, con re-
lación a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes (rentas obteni-
das por mediación de establecimiento permanente) correspondientes a retenciones practicadas sobre incrementos patrimoniales o 
rentas derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de inversión colectiva, que figura en el anexo IX 
de la presente Orden Foral. Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la entidad bancaria" y "Ejemplar para el inte-
resado".  
 
 
Quinto 
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Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes al Servicio 
de Inspección Tributaria, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican:  
 
- Modelo 810 derivada de deuda tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (anexo X).  
 
- Modelo 811 derivada de deuda tributaria por el Impuesto sobre el Patrimonio (anexo XI).  
 
- Modelo 812 derivada de deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades (anexo XII).  
 
- Modelos 813 y 814, trimestral y mensual respectivamente, derivada de deuda tributaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(anexo XIII).  
 
- Modelo 815 y 845, trimestral y mensual respectivamente, derivada de deuda tributaria por retenciones de trabajo del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (anexo XIV).  
 
- Modelo 816 y 846, trimestral y mensual respectivamente, derivada de deuda tributaria por retenciones de capital del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (anexo XV).  
 
Cada uno de estos modelos consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Sexto 
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes al Servicio 
de Intervención General, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican:  
 
- Modelo C-3 de carta de pago (anexo XVI). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar a remitir por la entidad bancaria al 
Gobierno de Navarra", "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para el Centro Contable".  
 
- Modelo C-4 de carta de pago de ingresos devengados (anexo XVII). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para el Cen-
tro gestor", "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad bancaria".  
 
- Modelo C-23 de carta de pago de depósito en metálico (anexo XVIII). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar a remitir 
por la entidad bancaria al Gobierno de Navarra", "Ejemplar para adjuntar al expediente del Gobierno de Navarra como justificante de 
depósito" y "Ejemplar para el depositante".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2002. 
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 717, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 726, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 731, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 732, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO V  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 733, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 734, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 735, en versión en castellano y en euskera] 
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ANEXO VIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 736, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 780 y 781, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO X  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 810, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 811, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 812, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 813 y 814, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 815 y 845, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 816 y 846, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo C-3, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo C-4, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo C-23, en versión en castellano y en euskera] 
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55º 
ORDEN FORAL 278/2001, de 9 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 

214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 21 de diciembre de 2001 
 
A lo largo de los años 1999 y 2000, así como durante la parte del año 2001 transcurrida hasta la fecha, se han aprobado diversos 
modelos de declaración tributaria en euros. La presente Orden Foral culmina dicho proceso, pues con ella se aprueban diversos mo-
delos en euros que hasta el momento presente no habían sido objeto de adecuación a la adopción por España de la moneda única 
europea, con la salvedad de los modelos 480 y 565, aprobados en euros por la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Con-
sejero de Economía y Hacienda, que recogen cada uno de ellos una casilla específica nueva relativa a "Bonificaciones" y "Base im-
ponible reducida (50 por 100) por familia numerosa", respectivamente. No obstante, esta Orden Foral se diferencia de otras anterio-
res por cuanto que los modelos en euros que ahora se aprueban ya no coexistirán con los correspondientes modelos en pesetas.  
 
Se trata de modelos de declaración que por la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral deberá realizarse ya en el año 
2002, una vez finalizado el periodo transitorio a que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introduc-
ción del euro, periodo que concluye el 31 de diciembre de 2001. En este sentido, el artículo 23 de la Ley 46/1998, en relación con la 
finalización del periodo transitorio, establece que, a partir del año 2002, el sistema monetario empleará exclusivamente el euro como 
unidad de cuenta y que todos los nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios emplearán la unidad de cuenta 
euro. Ello supone que las declaraciones correspondientes a los modelos que hayan de presentarse a partir del 1 de enero de 2002 
habrán de efectuarse necesariamente en euros, sin posibilidad de utilización de los anteriores modelos en pesetas.  
 
Estos modelos en euros se distinguen de sus antecesores en pesetas tanto por la diferencia de espacios como por la existencia de 
decimales. Asimismo, el diseño de los modelos en euros lleva el signo gráfico representativo del euro.  
 
En cuanto al lugar y plazo de presentación y demás condiciones y requisitos aplicables a los modelos en euros, serán los mismos 
que los fijados para los precedentes modelos en pesetas en cada una de las respectivas Ordenes Forales.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la po-
testad reglamentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución:  
 
ORDENO:  
 
Primero. Modelos 
 
Se aprueban los modelos que figuran en los anexos que a continuación se indican:  
 
Anexo I. F-67. Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen simplificado.  
 
Anexo II. F-69. Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen general y simplificado.  
 
Anexo III. J-10. Tasa fiscal sobre el juego. Máquinas o aparatos automáticos.  
 
Anexo IV. J-20. Tasa fiscal sobre el juego. Salas de bingo.  
 
Anexo V. J-30. Tasa fiscal sobre el juego. Combinaciones aleatorias.  
 
Anexo VI. CAT-06. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas en periodo voluntario.  
 
Anexo VII CAT-08. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas en vía de apremio.  
 
Anexo VIII. FR-2. Fraccionamiento a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Anexo IX. 038. Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos y de escrituras o documentos relati-
vos a las mismas autorizadas por notarios.  
 
Anexo X. 181. Declaración informativa anual de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas.  
 
Anexo XI. 182. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración informativa de donaciones.  
 
Anexo XII. 190. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre ren-
dimientos de trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios e imputaciones de renta.  
 
Anexo XIII. 199. Declaración anual de identificación de las operaciones de las entidades de crédito.  
 
Anexo XIV. 211. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin es-
tablecimiento permanente.  
 
Anexo XV. 212. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Declaración de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes in-
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muebles a no residentes sin establecimiento permanente.  
 
Anexo XVI. 213. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Gravamen especial bienes inmuebles de entidades no residentes.  
 
Anexo XVII. 214. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Declaración simplificada de no residentes. Vivienda uso propio.  
 
Anexo XVIII. 308. Impuesto sobre el Valor Añadido. Recargo Especial. Recargo de equivalencia. Solicitud de devolución.  
 
Anexo XIX. 309. Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica.  
 
Anexo XX. 318. Impuesto sobre el Valor Añadido. Sujetos pasivos ocasionales (entregas intracomunitarias de medios de transporte 
nuevos). Solicitud de devolución.  
 
Anexo XXI. 319. Impuesto sobre el Valor Añadido. Adquisición intracomunitaria medios de transporte nuevos. Declaración-liquidación 
no periódica.  
 
Anexo XXII. 345. Declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes 
de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de planes de pensiones y 
las mutualidades de previsión social.  
 
Anexo XXIII. 480. Declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
Anexo XXIV. 565. Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. Declaración-liquidación.  
 
Anexo XXV. 600. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisiones Patrimoniales. Auto-
liquidación  
 
Anexo XXVI. 605. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. 
Autoliquidación.  
 
Anexo XXVII. 610. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. 
Pago a metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito.  
 
Anexo XXVIII. 620. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de vehículos usados.  
 
Anexo XXIX. 630. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. 
(Exceso de Letras de Cambio).  
 
 
Segundo. Ejemplares 
 
Uno. Cada uno de los modelos F-67, F-69, CAT-06, CAT-08, 181, 308, 309, 318 y 480 se componen de dos ejemplares: "Ejemplar 
para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
Dos. Cada uno de los modelos 038, 182, 190, 199 y 345 se compone de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hoja interior de relación de declarados, que consta, asimismo de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el intere-
sado.  
 
Tres. Cada uno de los modelos J10, J20, J30, FR-2, 214, 319, 565, 610 y 630 se componen de tres ejemplares: "Ejemplar para la 
Administración", "Ejemplar para el interesado" y "Carta de pago para la entidad bancaria".  
 
Cuatro. Modelo 211 consta de cuatro ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el adquirente", "Ejemplar para el 
no residente" y "Carta de pago para la entidad bancaria".  
 
Cinco. El modelo 212 se compone de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el declarante" y "Carta de 
pago para la entidad bancaria".  
 
Seis. El modelo 213 se compone de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el sujeto pasivo" y "Carta de 
pago para la entidad bancaria".  
 
Siete. Los modelos 600 y 605 constan, cada uno de ellos, de cuatro ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el 
Registro de la Propiedad", "Ejemplar para el interesado" y "Carta de pago para la entidad bancaria".  
 
Ocho. El modelo 620 consta de cuatro ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el interesado", "Ejemplar para la 
Jefatura de tráfico" y "Carta de pago para la entidad bancaria".  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación e ingreso, en su caso, de las cuotas 
 
En cuanto al lugar, plazo de presentación, ingreso, en su caso, de cuotas y demás condiciones y requisitos aplicables a los modelos 
en euros aprobados por la presente Orden Foral, serán los mismos que los fijados para los respectivos modelos en pesetas aproba-
dos en cada una de las correspondientes Ordenes Forales.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada, en lo que se refiere a los modelos 480 "Declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros" y 
565 "Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. Declaración-liquidación", la Orden Foral 172/2000, de 19 de sep-
tiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos 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 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2002.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-67] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo F-69] 
 
 

ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos J-10 y 721] 
 
 

ANEXO IV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos J-20 y 722] 
 
 

ANEXO V 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos J-30 y 723] 
 
 

ANEXO VI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo CAT-06] 
 
 

ANEXO VII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo CAT-08] 
 
 

ANEXO VIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos FR-2 y 717] 
 
 

ANEXO IX 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 038] 
 
 

ANEXO X 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 181] 
 
 

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

ANEXO XII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 190] 
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ANEXO XIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 199] 
 
 

ANEXO XIV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 211, 211A y 774] 
 
 

ANEXO XV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 212 y 775] 
 
 

ANEXO XVI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 213, 213A, 213B y 776] 
 
 

ANEXO XVII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 214 y 777] 
 
 

ANEXO XVIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 308] 
 
 

ANEXO XIX 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 309] 
 
 

ANEXO XX 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 318] 
 
 

ANEXO XXI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 319 y 725] 
 
 

ANEXO XXII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 345] 
 
 

ANEXO XXIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 480] 
 
 

ANEXO XXIV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 565 y 724] 
 
 

ANEXO XXV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 600 y 770] 
 
 

ANEXO XXVI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 605 y 771] 
 
 

ANEXO XXVII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 610 y 779] 
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ANEXO XXVIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 620 y 770] 
 
 

ANEXO XXIX 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 630 y 771] 
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56º 
ORDEN FORAL 279/2001, de 9 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 346 en euros, de declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satis-

fechas o abonadas por entidades públicas o privadas a agricultores o ganaderos, así como los diseños físicos y lógicos pa-
ra la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se modifican 

los diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador de los modelos 181, 182, 190 y 345 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 21 diciembre 2001 
 
La disposición adicional segunda del Decreto Foral 253/1994, de 26 de diciembre, estableció a cargo de las entidades públicas de la 
Comunidad Foral y las privadas que satisfagan o abonen a agricultores o ganaderos, por su cuenta o por cuenta de terceros, sub-
venciones o indemnizaciones derivadas del ejercicio de dichas actividades, la obligación de presentar una declaración que contenga 
el importe de las satisfechas o abonadas en el ejercicio inmediatamente anterior y la relación nominativa de los perceptores de las 
mismas, facultando al Departamento de Economía y Hacienda para establecer el modelo con arreglo al cual debe realizarse dicha 
declaración.  
 
Asimismo, en la citada disposición se fija como plazo de presentación de dicha declaración el periodo comprendido entre los días 1 
de enero y el 20 de febrero de cada año.  
 
En uso de la citada habilitación normativa, la Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 
aprobó el modelo 346 para la declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entida-
des públicas o privadas a agricultores o ganaderos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores 
de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador.  
 
La aprobación de la presente Orden Foral se justifica fundamentalmente por la necesaria adecuación del expresado modelo de de-
claración informativa a la adopción por España de la moneda única europea, cuyo periodo transitorio, iniciado el día 1 de enero de 
1999, finalizará el día 31 de diciembre de 2001. A partir, pues, del día 1 de enero de 2002, fecha que coincide con el inicio del plazo 
de presentación del modelo 346, el sistema monetario empleará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, exclusivamente el euro como unidad de cuenta y todos los instrumentos jurídicos que 
expresen importes monetarios en la unidad de cuenta del sistema monetario emplearán la unidad de cuenta euro con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la citada Ley.  
 
En lo relativo al formato e identificación del modelo, se ha pretendido evitar errores sobre la unidad de cuenta en que se ha de expre-
sar la declaración, incorporándose en el mismo el signo gráfico representativo del euro.  
 
Asimismo, en la presente Orden Foral se procede a la adaptación del contenido del modelo 346 para conseguir su necesaria ade-
cuación a las características estructurales del resto de los actuales modelos informativos de declaración. También se ha procedido a 
la equiparación de las condiciones y diseños de los soportes directamente legibles por ordenador a los ya establecidos para el resto 
de declaraciones informativas que deben presentarse ante la Administración tributaria. Con ello, se posibilita un más adecuado tra-
tamiento de la información suministrada, al mismo tiempo que se facilita a los obligados tributarios el cumplimiento de este deber de 
información.  
 
Asimismo, por la misma necesaria adecuación al euro, se modifican por la presente Orden Foral aquellas posiciones de los diseños 
físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador de los modelos 181, 182, 190 y 345 que se van a expresar en dicha 
unidad de cuenta.  
 
Por todo ello, y haciendo uso de las competencias atribuidas por el artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Modelo 346 
 
Uno. Aprobación del modelo 346.  
 
Se aprueba el modelo 346: "Subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas a agricultores o ganaderos por entidades pú-
blicas o privadas. Declaración informativa en euros", que figura como anexo I de la presente Orden Foral y que se compone de los 
siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
Dos. Entidades obligadas a la presentación del modelo 346.  
 
1. Están obligadas a presentar la declaración informativa ajustada al modelo 346 las entidades públicas o privadas que satisfagan o 
abonen, cualquiera que sea su cuantía, subvenciones o indemnizaciones a agricultores o ganaderos, derivadas del ejercicio de di-
chas actividades, bien sea como concedentes de las mismas o como encargadas de su pago por cuenta de otras entidades o institu-
ciones.  
 
2. A los efectos de su inclusión en el modelo 346, las subvenciones e indemnizaciones se entenderán satisfechas el día en que se 
expida la correspondiente orden de pago.  
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Tres. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del mo-
delo 346.  
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los soportes 
directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación nominativa de perceptores 
correspondientes al modelo 346.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones informativas que conten-
gan más de veinticinco perceptores.  
 
En los demás casos, la presentación de la declaración informativa en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. La declaración informativa en soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse de forma individual, conteniendo el 
archivo correspondiente los datos de una sola entidad declarante.  
 
4. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración informativa en soporte directa-
mente legible por ordenador en los términos establecidos en el presente apartado.  
 
Cuatro. Lugar y plazo de presentación del modelo 346 en papel impreso o en soporte directamente legible por ordenador.  
 
La presentación del modelo 346 tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador se realizará en el De-
partamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con 
las subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas en el ejercicio inmediato anterior.  
 
Cinco. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 346 y forma de presentación.  
 
1. El soporte individual directamente legible por ordenador deberá ir acompañado de los documentos siguientes:  
 
Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 346, debidamente firmados indican-
do en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se solici-
tan.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 346 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se especifican a continuación 
y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 346.  
 
c) Número de identificación fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d) Denominación o razón social del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 Kb ó 1.44 Mb en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda, según la rela-
ción anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración tri-
butaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expresamen-
te, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Segundo. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del modelo 181, que se recogen en 
el anexo II de la Orden Foral 203/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
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Uno. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DEL CAPITAL AMORTIZADO" del tipo de registro 1: 
Declarante, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DEL CAPITAL AMORTIZADO. Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total de 
las cantidades reflejadas en los campos "Importe abonado en el ejercicio en concepto de amortización de capital" (posiciones 124-
138) correspondientes a los registros del prestatario. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 
145-157: Parte entera del importe total del capital amortizado; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 158-159: Parte decimal 
del importe total del capital amortizado; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Dos. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES" del tipo de registro 1: Declaran-
te, que quedará con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
160-174 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES. Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total de las can-
tidades reflejadas en los campos "Importe abonado en el ejercicio en concepto de intereses" (posiciones 139-153) correspondientes 
a los registros del prestatario. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 160-172: Parte entera del 
importe total de los intereses; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 173-174: Parte decimal del importe total de los intereses; 
si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Tres. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA FINANCIA-
CIÓN AJENA" del tipo de registro 1: Declarante, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
175-189 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN AJENA. Se consignará sin signo y 
sin coma decimal la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "Importe abonado en el ejercicio en concepto de gastos 
derivados de la financiación ajena" (posiciones 154-168) correspondientes a los registros del prestatario. Los importes deben consig-
narse en euros. Este campo se subdivide en dos: 175-187: Parte entera del importe total de los gastos derivados de la financiación 
ajena; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 188-189: Parte decimal del importe total de los gastos derivados de la financia-
ción ajena; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Cuatro. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE DEL PRESTAMO HIPOTECARIO" del tipo de registro 2: 
Prestatario, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
109-123 / Numérico / IMPORTE DEL PRESTAMO HIPOTECARIO. Se consignará sin signo y sin coma decimal el importe del prés-
tamo hipotecario. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 109-121: Parte entera del importe del 
préstamo hipotecario; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 122-123: Parte decimal del importe del préstamo hipotecario; si 
no tiene contenido se consignará a ceros. / Este importe no se prorrateará en el caso de que el préstamo hipotecario corresponda a 
varios partícipes.  
 
Cinco. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE AMOR-
TIZACIÓN DEL CAPITAL" del tipo de registro 2: Prestatario, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
124-138 / Numérico / IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL. Se consignará 
sin signo y sin coma decimal el importe abonado en el ejercicio en concepto de amortización del capital. Los importes deben consig-
narse en euros. Este campo se subdivide en dos: 124-136: Parte entera del importe abonado en el ejercicio en concepto de amorti-
zación del capital; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 137-138: Parte decimal del importe abonado en el ejercicio en con-
cepto de amortización del capital; si no tiene contenido se consignará a ceros. / Este importe no se prorrateará en el caso de que el 
préstamo hipotecario corresponda a varios partícipes.  
 
Seis. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE INTER-
ESES" del tipo de registro 2: Prestatario, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
139-153 / Numérico / IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE INTERESES. Se consignará sin signo y sin co-
ma decimal el importe abonado en el ejercicio en concepto de intereses. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se 
subdivide en dos: 139-151: Parte entera del importe abonado en el ejercicio en concepto de intereses; si no tiene contenido se con-
signará a ceros. / 152-153: Parte decimal del importe abonado en el ejercicio en concepto de intereses; si no tiene contenido se con-
signará a ceros. / Este importe no se prorrateará en el caso de que el préstamo hipotecario corresponda a varios partícipes.  
 
Siete. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE GAS-
TOS DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN AJENA" del tipo de registro 2: Prestatario, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
154-168 /Numérico / IMPORTE ABONADO EN EL EJERCICIO EN CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS DE LA FINANCIACIÓN 
AJENA. Se consignará sin signo y sin coma decimal el importe abonado en el ejercicio en concepto de gastos derivados de la finan-
ciación ajena. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 154-166: Parte entera del importe abona-
do en el ejercicio en concepto de gastos derivados de la financiación ajena; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 167-168: 
Parte decimal del importe abonado en el ejercicio en concepto de gastos derivados de la financiación ajena; si no tiene contenido se 
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consignará a ceros. / Este importe no se prorrateará en el caso de que el préstamo hipotecario corresponda a varios partícipes.  
 
 
Tercero. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del modelo 182, que se recogen en el 
anexo II de la Orden Foral 204/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LOS DONATIVOS DINERARIOS" del tipo de re-
gistro 1: Declarante, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LOS DONATIVOS DINERARIOS. Campo numérico en el que se consignará la suma de 
las cantidades (sin coma decimal) reflejadas en los campos "Importes de los donativos satisfechos" (posiciones 84-96 correspondien-
tes al tipo de registro 2: Donante). Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 145-157: Parte entera 
del importe de los donativos dinerarios; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 158-159: Parte decimal del importe de los do-
nativos dinerarios; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Dos. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE DEL DONATIVO DINERARIO" del tipo de registro 2: Donante, 
quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
84-96 / Numérico / IMPORTE DEL DONATIVO DINERARIO. Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará sin signo y sin coma 
decimal el importe anual del donativo recibido, en el caso de que éste haya sido dinerario, correspondiente a una misma clave de 
donativo o porcentaje de deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cuando un mismo donante 
haya satisfecho donativos de distintas claves a los que se apliquen distintos porcentajes de deducción, consigne registros de donan-
tes independientes. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 84-94: Parte entera del importe del 
donativo dinerario; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 95-96: Parte decimal del importe del donativo dinerario; si no tiene 
contenido se consignará a ceros.  
 
 
Cuarto. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del modelo 190, que se recogen en el 
anexo II de la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se modifica el contenido de la descripción del campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION" del tipo de regis-
tro 1: Retenedor, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. Se consignará el número de documento correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. Las tres primeras posiciones constante el código 190.  
 
Dos. Se modifica el contenido de la descripción del campo "NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR" del 
tipo de registro 1: Retenedor, quedando con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
123-135 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En el caso de que se haya consignado "S" 
en el campo "Declaración sustitutiva" se consignará el número de documento correspondiente a la declaración a la que sustituye. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  
 
Tres. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LAS PERCEPCIONES" del tipo de registro 1: Re-
tenedor, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
145-160 / Alfanumérico / IMPORTE TOTAL DE LAS PERCEPCIONES. Este campo se subdivide en dos: 145: SIGNO DE LAS PER-
CEPCIONES: Campo alfabético que se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el importe de las percepciones 
satisfechas (posiciones 146 a 160 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N", en cualquier 
otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 146-160: IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES: Campo numérico en el que 
se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en las percepciones satisfechas (posiciones 82 a 94 y 109 a 121, 
correspondientes al registro de tipo 2: Percepción), con independencia de la clave de percepción a la que correspondan. En el su-
puesto de que en los registros de perceptores se hubiera consignado una "N" en los campos "Signo de la percepción íntegra" o "Sig-
no de la percepción en especie" (posiciones 81 y 108 respectivamente del registro de tipo 2) por corresponder al reintegro de per-
cepciones indebida o excesivamente satisfechas en ejercicios anteriores, dichas cantidades se computarán igualmente con signo 
menos al totalizar los importes que deban reflejarse en esta suma. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdi-
vide en dos: 146-158: Parte entera del importe total de las percepciones; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 159-160: Par-
te decimal del importe total de las percepciones; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Cuatro. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUEN-
TA" del tipo de registro 1: Retenedor, que quedará con la siguiente redacción:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
161-175 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Se consignará sin signo y sin coma de-
cimal la suma de las cantidades reflejadas en los campos "Retenciones practicadas" e "Ingresos a cuenta efectuados" (posiciones 95 
a 107, 122 a 134) correspondientes al registro de tipo 2: Percepción, con independencia de las claves o subclaves de percepción a 
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que correspondan. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 161-173: Parte entera del importe to-
tal de las retenciones o ingresos a cuenta; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 174-175: Parte decimal del importe total de 
las retenciones o ingresos a cuenta; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Cinco. Se modifica el contenido de la descripción del campo "PERCEPCIONES DINERARIAS" del tipo de registro 2: Percepción, que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
81-107 / Alfanumérico / PERCEPCIONES DINERARIAS. Este campo se subdivide en tres: 81: SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTE-
GRA: Se cumplimentará este campo cuando las percepciones correspondan a cantidades reintegradas por el perceptor en el ejerci-
cio, como consecuencia de haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignará una 
"N", en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 82-94: PERCEPCIÓN ÍNTEGRA (DINERARIA): Campo 
numérico de 13 posiciones. Se hará constar sin signo y sin coma decimal el importe íntegro anual de las percepciones dinerarias 
efectivamente satisfechas a cada perceptor. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 82-92: Par-
te entera del importe de la percepción íntegra; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 93-94: Parte decimal del importe de la 
percepción íntegra; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 95-107: RETENCIONES PRACTICADAS: Campo numérico de 13 
posiciones. Se consignará sin signo y sin coma decimal el importe anual efectivamente retenido a cuenta del I.R.P.F. en relación con 
las percepciones dinerarias consignadas en el campo anterior. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide 
en dos: 95-105: Parte entera del importe de las retenciones practicadas; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 106-107: Parte 
decimal del importe de las retenciones practicadas; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Seis. Se modifica el contenido de la descripción del campo "PERCEPCIONES EN ESPECIE" del tipo de registro 2: Percepción, que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
108-147 / Alfanumérico / PERCEPCIONES EN ESPECIE. Este campo se subdivide en cuatro: 108: SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN 
ESPECIE: Se cumplimentará este campo cuando el perceptor reintegre en este ejercicio percepciones en especie, como consecuen-
cia de haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignará una "N", en cualquier 
otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 109-121: VALORACIÓN (DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE): Campo 
numérico de 13 posiciones. Se hará constar sin signo y sin coma decimal la suma de las valoraciones correspondientes a las per-
cepciones en especie efectivamente satisfechas en el ejercicio al perceptor de que se trate, sin incluir en ningún caso el importe del 
ingreso a cuenta. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 109-119: Parte entera del importe de 
la valoración; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 120-121: Parte decimal del importe de la valoración; si no tiene contenido 
se consignará a ceros. / 122-134: INGRESOS A CUENTA EFECTUADOS: Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará sin 
signo y sin coma decimal el importe anual efectivamente ingresado a cuenta por el pagador en relación con las percepciones en es-
pecie consignadas en el campo anterior. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 122-132: Parte 
entera del importe de los ingresos a cuenta efectuados; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 133-134: Parte decimal del im-
porte de los ingresos a cuenta efectuados; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 135-147: INGRESOS A CUENTA REPER-
CUTIDOS: Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará sin signo y sin coma decimal el importe anual de los ingresos a cuenta 
efectuados que, en su caso, el pagador de las retribuciones en especie hubiera repercutido al perceptor. Los importes deben consig-
narse en euros. Este campo se subdivide en dos: 135-145: Parte entera del importe de los ingresos a cuenta repercutidos; si no tiene 
contenido se consignará a ceros. - 146-147: Parte decimal del importe de los ingresos a cuenta repercutidos; si no tiene contenido se 
consignará a ceros.  
 
Siete. Se modifica el contenido de la descripción del campo "REDUCCIONES" del tipo de registro 2: Percepción, que quedará redac-
tado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
181-193 / Numérico / REDUCCIONES. Sólo para percepciones correspondientes a las claves A, B, C y D. Los importes deben con-
signarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 181-191: Parte entera del importe de las reducciones; si no tiene contenido se 
consignará a ceros. / 192-193: Parte decimal del importe de las reducciones; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Ocho. Se modifica el contenido de la descripción del campo "GASTOS" del tipo de registro 2: Percepción, que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
194-206 / Numérico / GASTOS. Sólo para percepciones correspondientes a las claves A, B, C y D. Los importes deben consignarse 
en euros. Este campo se subdivide en dos: 194-204: Parte entera del importe de los gastos; si no tiene contenido se consignará a ce-
ros. / 205-206: Parte decimal del importe de los gastos; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Nueve. Se modifica el contenido de la descripción del campo "PENSIONES COMPENSATORIAS" del tipo de registro 2: Percepción, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
207-219 / Numérico / PENSIONES COMPENSATORIAS. Sólo para percepciones correspondientes a las claves A, B, C y D. Los im-
portes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 207-217: Parte entera del importe de la pensión compensatoria 
al cónyuge; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 218-219: Parte decimal del importe de la pensión compensatoria al cónyu-
ge; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
Diez. Se modifica el contenido de la descripción del campo "ANUALIDADES POR ALIMENTOS" del tipo de registro 2: Percepción, 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
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220-232 / Numérico / ANUALIDADES POR ALIMENTOS. Sólo para percepciones correspondientes a las claves A, B, C y D. Los im-
portes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 220-230: Parte entera del importe de las anualidades por ali-
mentos a hijos; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 231-232: Parte decimal del importe de las anualidades por alimentos a 
hijos; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
 
Quinto. Modificación de los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del modelo 345, que se recogen en el 
anexo II de la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES" del tipo de registro 1: De-
clarante, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES. Campo numérico de 15 posiciones. Importe total de las aporta-
ciones, contribuciones o cantidades abonadas. Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total de las cantidades reflejadas 
en el campo "Importe de las aportaciones" (posiciones 94 a 106 del tipo de registro 2) correspondientes a los registros de declarados. 
Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 145-157: Parte entera del importe total de las aportacio-
nes; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 158-159: Parte decimal del importe total de las aportaciones; si no tiene contenido 
se consignará a ceros.  
 
Dos. Se modifica el contenido de la descripción del campo "IMPORTE" del tipo de registro 2: Declarados, que quedará redactado de 
la siguiente manera:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
94-106 / Numérico / IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará sin signo y sin coma decimal el importe total de 
las aportaciones, contribuciones o cantidades abonadas por cada partícipe, sujeto o mutualista relacionado o, en su caso, le sea im-
putado por los promotores, en el periodo a que se refiere la declaración. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se 
subdivide en dos: 94-104: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 105-106: Parte decimal del importe; 
si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada, en lo que se refiere al modelo 346 de declaración anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abona-
das por entidades públicas o privadas a agricultores o ganaderos, la Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos de impresos del Departamento y las instrucciones para la presenta-
ción en soporte magnético de determinados modelos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y resultará de aplica-
ción, por primera vez, para efectuar la declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas en 
el ejercicio 2001 a agricultores o ganaderos en el desarrollo de sus actividades.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 346, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 346 EN SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR 
ORDENADOR  

 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de subvenciones e indemnizaciones 
satisfechas o abonadas a agricultores o ganaderos por entidades públicas o privadas (Modelo 346) habrán de cumplir las siguientes 
características:  
 
A) Características de los soportes magnéticos.  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
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Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 Kb) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 Mb) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será SVxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el apar-
tado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación SVxxxx.NNN (NNN=001,002, ...), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 
B) Diseños Lógicos.  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
Cuando deban relacionarse en el modelo 346 subvenciones o indemnizaciones satisfechas a un mismo perceptor que correspondan 
a diferentes claves o tipos de percepción, deberán cumplimentarse tanto registros como sea necesario, de forma que cada uno de 
ellos refleje exclusivamente los datos de las subvenciones o indemnizaciones correspondientes a una misma clave y tipo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 346 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 
MODELO 346  
 
A) Tipo de registro 1: Registro de declarante.  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '346'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N.I.F., y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 376 - 
 

 

 

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

 
18-57 / Alfanumérico / RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social o denominación 
completa, sin anagramas. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. - 'D': Si la información se presenta en disquete. - 'T': Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67: TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107: APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121: DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122: DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior. 
 
123-135 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En el caso de que se haya consignado "S" 
en el campo "Declaración sustitutiva" se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración a la que sustituye. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  
 
136-144 / Numérico / NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Se consignará el número total de registros de perceptores que configu-
ra el soporte para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacio-
nado. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-162 / Alfanumérico / IMPORTE TOTAL DE LAS SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES. Este campo se subdivide en dos: 
145: SIGNO: Campo alfabético que se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el importe total de las subvencio-
nes e indemnizaciones satisfechas (posiciones 146 a 162 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consig-
nará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 146-162: IMPORTE: Campo numérico de 17 po-
siciones. Se consignará, sin signo y sin coma decimal, la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "IMPORTE SATIS-
FECHO O ABONADO" (posiciones 81-94) correspondientes a los registros de perceptor. En el supuesto de que en los registros de 
perceptor se hubiera consignado "N" en el campo SIGNO (posición 80 del registro tipo 2), dichas cantidades se computarán con sig-
no menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta suma. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se 
subdivide en dos: 146-160: Parte entera del importe de las subvenciones e indemnizaciones; si no tiene contenido se consignará a 
ceros. - 161-162: Parte decimal del importe de las subvenciones e indemnizaciones; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
163-250 / Blancos  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 346 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE PERCEPTOR”] 
 

MODELO 346  
 
B) Tipo de registro 2: Registro de perceptor.  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '346'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR: Si es una persona física se consignará el N.I.F. del perceptor de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N.I.F., y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una entidad 
en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identifi-
cación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.  
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27-35 / Blancos  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE o RAZON SOCIAL o DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. / b) Tratándose de 
entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la entidad, sin anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CODIGO DE PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la 
Provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALI-
CANTE 03 / ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / 
CANTABRIA 39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / 
GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / 
LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / 
PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 
42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50  
 
78 / Alfabético / CLAVE DE PERCEPCION. Se consignará la clave alfabética que corresponda en cada caso a la subvención o in-
demnización de que se trate, según la siguiente relación: A: Subvenciones o indemnizaciones que estén exentas del I.R.P.F., de 
acuerdo con la normativa reguladora de dicho Impuesto vigente en el ejercicio al que corresponda la declaración. - B: Se consignará 
esta clave cuando se trate de subvenciones o indemnizaciones distintas de las anteriores.  
 
79 / Numérico / TIPO DE PERCEPCION. Se consignará el código que corresponda según la siguiente relación: 1: Subvenciones co-
rrientes. - 2: Subvenciones de capital. - 3: Indemnizaciones o ayudas por daños sufridos en elementos patrimoniales pertenecientes 
al circulante de la actividad agrícola o ganadera del perceptor. - 4: Indemnizaciones o ayudas por daños sufridos en elementos patri-
moniales pertenecientes al inmovilizado de la actividad agrícola o ganadera del perceptor. - 5: Indemnizaciones o ayudas por cese o 
abandono, total o parcial, de la actividad. - 6: Otras subvenciones, indemnizaciones o ayudas no especificadas anteriormente.  
 
80-94 / Alfanumérico / IMPORTE SATISFECHO O ABONADO.  
Este campo se subdivide en dos: 80: SIGNO: Campo alfabético que se cumplimentará cuando se incluyan en el modelo 346 los da-
tos relativos a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio que correspondan a subvenciones o indemnizaciones in-
debida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido 
de este campo será un espacio. / 81-94: IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma decimal, 
el importe íntegro anual de la subvención o indemnización efectivamente satisfecha o abonada a cada perceptor. Los importes deben 
consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 81-92: Parte entera del importe íntegro anual de la subvención o indemniza-
ción; si no tiene contenido se consignará a ceros. - 93-94: Parte decimal del importe íntegro anual de la subvención o indemnización; 
si no tiene contenido se consignará a ceros. - Para la conversión de pesetas a euros se dividirá el importe monetario en pesetas en-
tre 166,386 (tipo de conversión). La cantidad resultante deberá redondearse por exceso o por defecto al céntimo más próximo. En 
caso de obtenerse una cantidad cuya última cifra sea exactamente la mitad de un céntimo, el redondeo se efectuará al céntimo supe-
rior.  
 
95-98 / Numérico / EJERCICIO DE DEVENGO. Unicamente se cumplimentará este campo en los supuestos que a continuación se 
indican: a) Cuando alguna de las subvenciones o indemnizaciones relacionadas en la declaración se refiera a cantidades satisfechas 
en concepto de atrasos cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es objeto de declaración. En tal caso, 
además de cumplimentar los demás datos que procedan, se reflejarán en este campo las cuatro cifras del ejercicio de devengo. 
Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor subvenciones o indemnizaciones cuyo devengo corresponda a diferentes ejerci-
cios, el importe de las mismas deberá desglosarse en varios registros, de forma que cada uno de ellos refleje exclusivamente sub-
venciones o indemnizaciones correspondientes a devengos de un mismo ejercicio. b) Asimismo, se cumplimentará este campo cuan-
do se incluyan en el modelo 346 los datos relativos a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio que correspondan a 
subvenciones o indemnizaciones indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En estos supuestos cada reintegro se 
relacionará bajo la misma clave y tipo bajo los cuales se incluyó en su día en el modelo 346 la subvención o indemnización indebida 
o excesivamente satisfecha, consignando una "N" en el campo "Signo" (posición 80), su importe en el campo "Importe" (posiciones 
81-94) y haciendo constar en el campo "Ejercicio devengo" el año en el que se hubieran devengado originariamente las percepciones 
reintegradas. Cuando se hayan producido reintegros procedentes de una misma persona o entidad que correspondan a subvencio-
nes o indemnizaciones originariamente devengadas en varios ejercicios, su importe deberá desglosarse en varios registros, de forma 
que cada uno de ellos refleje exclusivamente reintegros de subvenciones o indemnizaciones correspondientes a un mismo ejercicio.  
 
99-155 / Alfanumérico / CONCEPTO. Se consignará la denominación que corresponda a la subvención o indemnización satisfecha o 
abonada, por ejemplo: Abandono definitivo del cultivo del viñedo.  
 
156-250 / Blancos  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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57º 
ORDEN FORAL 286/2001, de 15 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 192 de declaración informativa anual de operaciones con Letras del Tesoro, así como los 

diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se modifica la Orden Foral 
9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198 de declaración 

anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 21 de diciembre de 2001 
 
El artículo 103 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, establece el marco que configura con carácter gene-
ral el alcance de la obligación de proporcionar información a la Administración tributaria sobre las relaciones económicas, profesiona-
les o financieras con otras personas.  
 
El número 5 del artículo 8º del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a 
determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, en la redacción dada por el Decreto Foral 
347/1999, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y otras normas tributarias, re-
gula la obligación de las entidades gestoras de facilitar información sobre determinadas operaciones con Deuda Pública efectuadas a 
través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
En concreto, la información que se suministra periódicamente a la Administración tributaria respecto de las Letras del Tesoro se vie-
ne realizando a través del modelo 192 de declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro, aprobado por Orden Foral 
527/1994, de 17 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada Orden Foral ha puesto de manifiesto la conveniencia de adaptar el mo-
delo 192 a las actuales características y directrices que regulan el resto de modelos informativos de declaración, conveniencia ésta 
que exige la modificación del contenido de este modelo. En este sentido, se pretenden equiparar las condiciones y diseños de los 
soportes directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse 
ante la Administración tributaria.  
 
Por otro lado, debe significarse la circunstancia de que el modelo que se aprueba por la presente Orden Foral deberá utilizarse por 
primera vez a partir del 1 de enero de 2002, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de di-
ciembre, sobre Introducción del Euro, la consignación de importes monetarios que deban figurar en el mismo se hará exclusivamente 
en la unidad de cuenta euro.  
 
La disposición adicional tercera del mencionado Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, determina que las declaraciones de 
suministro de información de las operaciones con Letras del Tesoro deberán presentarse en los modelos aprobados por el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
Por todo ello, y haciendo uso de las competencias atribuidas por el artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 192 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueba el modelo 192, "Declaración informativa anual de operaciones con Letras del Tesoro en euros", el cual figura en el 
anexo I de esta Orden Foral, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación obligatoria en soporte directamente legible 
por ordenador, que se recogen en el anexo II. Este modelo de declaración anual se compone de una hoja resumen, que consta de 
dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
Dos. Será obligatoria, en todo caso, la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 192.  
 
 
Segundo. Obligaciones de suministro de información que deberán ser cumplimentadas mediante la utilización del modelo 192 
 
Deberá utilizarse el modelo 192 para el cumplimiento de las obligaciones de información relativas a las operaciones de suscripción, 
transmisión y reembolso de Letras del Tesoro que corresponde a las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotacio-
nes, respecto de las operaciones realizadas por cuenta de sus comitentes, y a la Central de Anotaciones, respecto de las operacio-
nes por cuenta propia realizadas por los titulares de cuentas en aquélla.  
 
 
Tercero. Contenido de la información a suministrar en el modelo 192 
 
Los obligados a suministrar la información a que se refiere el apartado segundo anterior deberán facilitar a la Administración tributa-
ria, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el anexo II de esta Orden Foral, la identificación completa de los sujetos inter-
vinientes en las operaciones, con indicación de la condición con la que intervienen, de su nombre y apellidos o razón social, código 
Provincia-país correspondiente al domicilio de los mismos y número de identificación fiscal, así como del importe y la fecha de cada 
operación.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 192 en soporte directamente legible por ordenador 
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La presentación del modelo 192 en soporte directamente legible por ordenador se realizará en el Departamento de Economía y 
Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las operaciones con Letras 
del Tesoro realizadas durante el año natural inmediato anterior.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 192 y forma de presentación de los mismos 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares para la Administración y para el interesado de la hoja resumen del modelo 192, debidamente firmados y en los 
que se habrán hecho constar los datos de identificación del declarante, así como los demás que en la citada hoja resumen se solici-
tan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 192 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 192.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d) Razón social o denominación del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 Kb ó 1.44 Mb en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se pondrá 
en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Sexto. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 192 en el supuesto de que existan varios titulares de una misma Le-
tra del Tesoro 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 192 en aquellos supuestos en que existan varios titulares de una 
misma Letra del Tesoro, los obligados tributarios deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los datos econó-
micos correspondientes a cada uno de los cotitulares de la misma Letra del Tesoro. Esta individualización se realizará de acuerdo 
con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares de la misma Letra del Tesoro que conste de manera fehaciente al 
obligado tributario. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitula-
res, a los citados efectos informativos, por partes iguales.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Modificación del número cinco del apartado tercero de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacien-
da, por la que se aprueban los modelos 198, en pesetas y en euros.  
 
Se modifica el número cinco del apartado tercero de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros 
valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible 
por ordenador, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
"Cinco. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente modelo 198 el cumplimiento de las obligaciones de información relati-
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vas a las siguientes operaciones:  
 
a) Las operaciones con Letras del Tesoro que deban ser objeto de suministro informativo mediante el modelo 192 de declaración in-
formativa anual de operaciones con Letras del Tesoro.  
 
b) Las operaciones con acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva que deban ser objeto, de suministro infor-
mativo mediante 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 in-
crementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones.  
 
c) Las operaciones con opciones y futuros."  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 572/1994, de 17 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
192 relativo a declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro, así como las características de los correspondientes soportes 
magnéticos y se establece el plazo para su presentación.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
El modelo y los diseños físicos y lógicos aprobados por esta Orden Foral serán objeto de utilización, por primera vez, por los obliga-
dos tributarios, para realizar la declaración anual de las operaciones con Letras del Tesoro correspondiente al año 2001.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 192, en versión en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 192 EN SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR 
ORDENADOR  

 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 
en euros (Modelo 192) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
A) Características de los soportes magnéticos.  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 o 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 Kb) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 Mb) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002, ..), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
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declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 
B) Diseños lógicos.  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 192 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO 192  
 
A) Tipo de registro 1: Registro de declarante.  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '192'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N.I.F., y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagramas. En ningún ca-
so podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. - 'D': Si la información se presenta en disquete. - 'T': Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67: TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107: APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. Se consignará el número de documento correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. Las tres primeras posiciones constante el código 192.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121: DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122: DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En el caso de que se haya consignado "S" 
en el campo "Declaración sustitutiva" se consignará el número de documento correspondiente a la declaración a la que sustituye. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  
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136-144 / Numérico / NUMERO TOTAL DE DECLARADOS. Se consignará el número total de registros de declarados que configura 
el soporte para este declarante. Si un mismo declarado figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado. 
(Número de registros de tipo 2).  
 
145-162 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES DE ADQUISICIÓN O DE ALTA POR TRASPASO. Campo numérico de 18 
posiciones. Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "IMPORTE DE LAS 
OPERACIONES DE ADQUISICIÓN O DE ALTA POR TRASPASO" (posiciones 125-139) correspondientes a los registros de decla-
rado. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 145-160: Parte entera del importe de las operacio-
nes de adquisición o de alta por traspaso; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 161-162: Parte decimal del importe de las 
operaciones de adquisición o de alta por traspaso; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
163-180 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES DE TRANSMISIÓN O DE BAJA POR TRASPASO. Campo numérico de 18 
posiciones. Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "IMPORTE DE LAS 
OPERACIONES DE TRANSMISIÓN O DE BAJA POR TRASPASO" (posiciones 148-162) correspondientes a los registros de decla-
rado. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 163-178: Parte entera del importe de las opera-
ciones de transmisión o de baja por traspaso; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 179-180: Parte decimal del importe de 
las operaciones de transmisión o de baja por traspaso; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
181-250 / Blancos  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 192 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE DECLARADO”] 
 

MODELO 192  
 
B) Tipo de registro 2: Registro del declarado.  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACION. Constante '192'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO: Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N.I.F., y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el declarado es una persona 
jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará 
el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posi-
ción el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de declarados menores de edad que 
carezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del representante legal" en el que se hará constar el N.I.F. 
de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el declarado es menor de edad y carece de N.I.F. se consignará en 
este campo el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará 
a espacios. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros 
las posiciones a la izquierda.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE o RAZON SOCIAL o DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el declarado es menor de edad se consignará en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratándose de 
personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la enti-
dad, sin anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CODIGO DE PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la 
Provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del declarado, según la siguiente relación: ALAVA 01 / ALBACETE 02 / ALI-
CANTE 03 / ALMERIA 04 / ASTURIAS 33 / AVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CACERES 10 / CADIZ 11 / 
CANTABRIA 39 / CASTELLON 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CORDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / 
GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPUZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAEN 23 / LEON 24 / 
LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MALAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / 
PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 
42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / 
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En el caso de no residentes que no operen en territorio español mediante establecimiento permanente, se consignará 99.  
 
78-80 / Numérico / CODIGO PAIS. En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará XXX, siendo XXX el 
Código del país de residencia del declarado, de acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo V de la Orden Foral 
26/2000, de 15 de febrero. En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento 
permanente se consignarán a ceros en las posiciones 78-80  
 
81 / Alfabético / CLAVE DE DECLARADO. Se consignará una de las siguientes claves: T: Titular - N: Nudo propietario - U: Usufruc-
tuario  
 
82 / Alfabético / CLAVE DE RESIDENCIA. R: Residente y no residente que obtenga rentas mediante establecimiento permanente. - 
N: No residente que obtenga rentas sin mediación de establecimiento permanente.  
 
83-94 / Alfanumérico / CODIGO DE VALOR. Se consignará el código valor de la deuda anotada, asignado por la Central de Anota-
ciones de Deuda Pública. Por ser un campo alfanumérico se configurará ajustado a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha.  
 
95 / Alfabético / CLAVE DE ORIGEN. A: Operaciones a título oneroso. - B: Operaciones a título lucrativo.  
 
96 / Alfabético / CLAVE DE DECLARANTE. A: Entidades gestoras declaran las operaciones de terceros. - B: La Central de Anotacio-
nes declara las operaciones por cuenta propia realizadas por los titulares de dichas cuentas.  
 
97 / Alfabético / CLAVE DE OPERACIÓN. La clave que corresponda: A: Alta - B: Baja  
 
98-99 / Numérico / TIPO DE OPERACIÓN. La clave que corresponda: Tipo de operaciones de alta: 01: Suscripción. - 02: Compra o 
recompra. - 03: Préstamo de valores. - 04: Alta por traspaso de otra entidad gestora. - 05: Transformación de títulos valores. - 06: 
Cesiones temporales afectas a cuentas financieras. - 07: Cesiones temporales no afectas a cuentas financieras. - 08: Retrocesión de 
préstamo de valores. - 09: Transmisiones no realizadas en mercado secundario (artículo 37 Ley 24/1988) - 10: Otras operaciones 
generadoras de rendimientos. / Tipo de operaciones de baja: 11: Amortización. - 12: Venta o reventa. - 13: Préstamo de valores. - 14: 
Baja por traspaso a otra entidad gestora. - 15: Transformación de títulos valores. - 16: Cancelación de cesiones temporales afectas a 
cuentas financieras. - 17: Cancelación de cesiones temporales no afectas a cuentas financieras. - 18: Retrocesión de préstamo de 
valores. - 19: Transmisiones no realizadas en mercado secundario (artículo 37 Ley 24/1988) - 20: Otras operaciones generadoras de 
rendimientos.  
 
100-102 / Numérico / NUMERO DE PARTICIPES. Número de sujetos que intervienen en la operación objeto de la declaración.  
 
103-110 / Numérico / NUMERO DE ORDEN. Se numerará secuencialmente cada operación de forma que todos los declarados de la 
misma operación tengan idéntico número de orden.  
 
111-115 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Se consignará el porcentaje de participación en la operación de cada de-
clarado que conste fehacientemente al declarante. En el supuesto de que no conste fehacientemente dicho porcentaje se conside-
rará a partes iguales. Se subdivide en dos campos: 111-113: Figurará la parte entera del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros). / 
114-115: Figurará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros).  
 
116 / Alfabético / CLAVE DE TRASPASO. Se consignará una "T" en este campo en las operaciones de baja (posición 97 valor B) en 
las que el alta en la entidad gestora tuvo su origen en un traspaso entre entidades. No deberá ser objeto de cumplimentación este 
campo en ningún otro caso.  
 
117-124 / Numérico / FECHA DE LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN O DE ALTA POR TRASPASO. Se consignará la fecha de la 
operación de adquisición o de alta por traspaso de otra entidad gestora de las Letras del Tesoro indicando, los cuatro dígitos del año, 
los dos del mes (de 01 a 12) y los del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. Se incluirá este dato tanto en los supuestos de 
operaciones de adquisición o de alta por traspaso como en los de transmisión o de baja por traspaso.  
 
125-139 / Numérico / IMPORTE DE LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN O DE ALTA POR TRASPASO. Campo numérico de 15 po-
siciones. Se hará constar sin signo y sin coma decimal el importe efectivo de la operación de adquisición. En los supuestos de altas 
por traspaso se deberá consignar sin signo y sin coma decimal el importe efectivo de la adquisición originaria. Los importes deben 
consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 125-137: Parte entera del importe efectivo de la adquisición; si no tiene con-
tenido se consignará a ceros. / 138-139: Parte decimal del importe efectivo de la adquisición; si no tiene contenido se consignará a 
ceros. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la operación se consignará, en cada uno, el importe imputable a 
cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación. Se incluirá este dato tanto en los supuestos de operaciones de ad-
quisición o altas por traspaso como en los de transmisión o baja por traspaso; en el último supuesto en la cuantía que corresponda al 
importe cancelado en la transmisión.  
 
140-147 / Numérico / FECHA DE LA OPERACIÓN DE TRANSMISIÓN O DE BAJA POR TRASPASO. Se consignará la fecha de la 
operación de transmisión o de baja por traspaso a otra entidad gestora de las Letras del Tesoro, indicando los cuatro dígitos del año, 
los dos del mes (de 01 a 12) y los del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. *.espa  
 
148-162 / Numérico / IMPORTE DE LAOPERACIÓN DE TRANSMISIÓN O DE BAJA POR TRASPASO. Campo numérico de 15 po-
siciones. Se hará constar sin signo y sin coma decimal el importe efectivo de la operación de transmisión. En los supuestos de baja 
por traspaso se deberá consignar sin signo y sin coma decimal el importe efectivo de la adquisición originaria. Los importes deben 
consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 148-160: Parte entera del importe efectivo de la transmisión; si no tiene con-
tenido se consignará a ceros. / 161-162: Parte decimal del importe efectivo de la transmisión; si no tiene contenido se consignará a 
ceros. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la operación se consignará, en cada uno, el importe imputable a 
cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación.  
 
163-250 / BLANCOS  
 
* Todos los importes serán positivos.  
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* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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58º 
ORDEN FORAL 308/2001, de 27 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de letra de cambio y de papel timbrado de uso exclusivo notarial con sus valores en 

euros 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 21 de diciembre de 2001) 
 
La emisión de las letras de cambio, así como los efectos derivados de las mismas, se encuentran regulados en el 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, en cuyo artículo 28.1 se determina la necesidad de extender las letras en el efecto timbrado de 
la clase que corresponda a su cuantía.  
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, establecen que las cuestiones referentes a la elaboración y canje de efectos 
timbrados deben regularse por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, 
de 2 de julio, determina que la creación y modificación de efectos timbrados se hará por Orden Foral del Consejero de Economía y 
Hacienda y que los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor.  
 
Los modelos de efectos timbrados que se aprueban por la presente Orden Foral, además de mejorar técnicamente los modelos ante-
riores, son objeto de la necesaria adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España el 1 de enero de 1999. 
Así, mediante la presente Orden Foral el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación prevista en el artículo 33 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, aprueba los respectivos modelos de efectos timbrados en eu-
ros, para facilitar la utilización de la nueva unidad de cuenta del sistema monetario español en el tráfico mercantil, unidad que se em-
pleará exclusivamente desde el 1 de enero de 2002 en todos los nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios.  
 
No obstante lo anterior, durante el periodo de coexistencia del euro y la peseta, comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 28 de 
febrero de ese mismo año, serán válidos como medios de pago para satisfacer tributos y otros recursos de Derecho Público los efec-
tos timbrados que vengan denominados en pesetas.  
 
Además, el valor de la nueva moneda y de sus fracciones obliga a modificar los importes de los diversos efectos timbrados para ade-
cuarlos a la nueva estructura monetaria y facilitar los pagos correspondientes.  
 
Por lo tanto, es necesario proceder a la aprobación de los nuevos efectos timbrados, que entrarán en vigor el referido 1 de enero de 
2002, estableciendo correlativamente un sistema para el canje de los efectos que por venir expresados exclusivamente en pesetas 
dejarán de ser válidos para satisfacer tributos y otros recursos de Derecho Público a partir de 1 de marzo de 2002.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Se aprueba el modelo de letra de cambio con sus especificaciones técnicas que figura en el anexo I de la presente Orden Foral.  
 
 
Segundo 
 
Se aprueba el modelo de papel timbrado de uso exclusivo notarial con sus especificaciones técnicas que figura en el anexo II de la 
presente Orden Foral.  
 
 
Tercero 
 
Los nuevos efectos timbrados aprobados podrán utilizarse a partir del 1 de enero de 2002.  
 
 
Cuarto 
 
Los actuales efectos timbrados que estén expresados exclusivamente en pesetas dejarán de tener validez y no serán útiles para sa-
tisfacer tributos y demás recursos de Derecho Público a partir del 1 de marzo de 2002.  
 
 
Quinto 
 
Todos aquellos que tengan en su poder efectos timbrados a los que se refiere el apartado anterior podrán presentarlos a canje por 
cualquier efecto de los nuevos modelos en euros, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002.  
 
Para poder ser admitidos a canje, los efectos a canjear deben aparecer intactos. No obstante, serán admisibles para su canje los 
efectos que hayan sido inutilizados al escribir o por cualquier otra causa, siempre que no contengan firmas ni rúbricas de ninguna 
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clase o indicios de haber sido borradas ni otros de haber surtido efecto.  
 
Transcurrido el plazo anterior los efectos no podrán ser objeto de canje, sin perjuicio de que pueda solicitarse la devolución de su im-
porte, de acuerdo con lo previsto en la normativa correspondiente.  
 
El canje deberá efectuarse de forma totalmente gratuita para los tenedores de los efectos en las expendedurías de tabaco y timbre o, 
en el caso del papel de uso exclusivo notarial, en la distribuidora de los efectos, quienes a través de los medios de distribución ac-
tualmente aplicables remitirán los efectos canjeados al Departamento de Economía y Hacienda para que, con las formalidades y ga-
rantías reglamentarias, proceda a la destrucción de los efectos remitidos.  
 
Los presentadores deberán acompañar por triplicado una relación en la que se especificará la numeración de los efectos que se pre-
sentan a canje, el número de efectos de cada clase agrupados por precios y el total a que asciende el importe de los efectos presen-
tados, acompañada de otra relación de los nuevos efectos timbrados que se solicitan a cambio, su valoración por clases y precios y 
el importe total de los mismos, que deberá ser superior al importe total de los presentados al canje, completándose por el presenta-
dor en metálico la diferencia que resulte. En ningún caso podrán efectuarse devoluciones en metálico a los presentadores.  
 
En la relación deberán constar, además, el nombre del solicitante del canje, su domicilio y su número de identificación fiscal.  
 
 

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

ANEXO I  
 

Especificaciones técnicas de las letras de cambio  
 
Soporte: Papel parchemin: 90 gr. marca agua clara.  
 
Formato: 210x101,6 mm (efecto).  
 
Numeración: ∅A 9.999.999 (efecto).  
 
Fondos:  
 
Anverso: Pantone 324. Pantone 443. Negro. Invisible. Póliza.  
 
Reverso: Negro.  
 
Póliza:  
 
Clase 1ª. Pantone 371U.  
 
Clase 2ª. Pantone 172U.  
 
Clase 3ª: Pantone 276U.  
 
Clase 4ª: Pantone 180U.  
 
Clase 5ª: Pantone 295U.  
 
Clase 6ª: Pantone 328U.  
 
Clase 7ª: Pantone 476U.  
 
Clase 8ª: Pantone 247.  
 
Clase 9ª: Pantone 322 U-320.  
 
Clase 10ª: Pantone Magenta Gama.  
 
Clase 11ª: Pantone 355U.  
 
Clase 12ª: Pantone Azul Gama Cyan.  
 
Clase 13ª: Pantone 139U.  
 
Clase 14ª: Pantone 287U.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de las especificaciones técnicas de las letras de cambio] 
 
 

ANEXO II  
 

Especificaciones técnicas del papel timbrado de uso exclusivo notarial  
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de las especificaciones técnicas del papel timbrado de uso exclusivo notarial téc-
nica de la letra de cambio] 
 
Soporte: Papel lito blanco: 80 gr. marca agua "Escudo Notarial" y "M Coronada", distribuidas aleatoriamente por el pliego y con fibri-
llas lumuniscentes.  
 
Formato: Pliegos DIN A4 (210 x 297 mm).  
 
Pliegos DIN A3 (420 x 297 mm).  
 
Numeración: ∅A 9.999.999.  
 
Tintas: 0,15 ^ Process Blue (Azul gama). 
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59º 
DECRETO FORAL 334/2001, de 26 de noviembre, 

por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral 
de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la 
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra, nº 155 de 24 de diciembre de 2001 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 
18.2.02] 
 
En materia de transmisiones gratuitas, el artículo 228 del Acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 1970, regulador de esta 
clase de transmisiones, determina que la Administración viene obligada a comprobar el valor de los bienes o derechos transmitidos, y 
en su artículo 229 establece, entre los medios ordinarios de comprobación, los datos oficiales existentes y los valores medios esti-
mados.  
 
Asimismo, el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regula, fundamentalmente en sus artículos 7º y 36, el 
procedimiento en virtud del cual se define el valor que constituye la base imponible del mismo y la posterior comprobación adminis-
trativa de ese valor.  
 
El artículo 7º establece que la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados vie-
ne determinada, con carácter general, por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Y este valor, en 
virtud de lo determinado en el artículo 36, puede ser comprobado por la Administración mediante la aplicación de diversos métodos, 
entre los que figuran los precios medios del mercado.  
 
Por otra parte, el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se refiere, entre otros, al precio medio 
en el mercado como uno de los medios de comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho 
imponible.  
 
La situación actual de la comprobación de valores aconseja establecer un procedimiento de más fácil comprensión y aplicación en la 
determinación de los valores de los bienes inmuebles transmitidos, tanto desde la perspectiva de la Hacienda Pública de Navarra 
como del contribuyente.  
 
Para conseguir la finalidad indicada, el presente Decreto Foral señala el procedimiento a seguir para comprobar los valores de de-
terminados inmuebles declarados por los sujetos pasivos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, utilizando para ello un método estadístico de comprobación de los precios medios de 
mercado, procedimiento que permitirá un menor coste de gestión y una mayor agilidad para la Hacienda Tributaria de Navarra, así 
como una simplificación y seguridad para el obligado tributario, que podrá conocer, en la casi generalidad de los casos, la valoración 
de la Administración de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de transmisión.  
 
El método empleado parte del estudio previo de valoración del mercado inmobiliario realizado por el Servicio de Riqueza Territorial 
del Departamento de Economía y Hacienda estimando, mediante métodos estadísticos, los valores más probables de determinados 
bienes inmuebles en un mercado libre donde debe primar el principio de la oferta y la demanda. Mediante la aplicación de este pro-
cedimiento se llega a la fijación de un valor sobre el que deberá practicarse la autoliquidación o liquidación tributaria, en su caso, sin 
perjuicio, por una parte, de que pueda procederse a la pertinente comprobación administrativa y, por otra, a que se muestre por el 
obligado tributario la disconformidad con ese valor aplicado pudiendo, en tales casos, iniciar el procedimiento de tasación pericial 
contradictoria o impugnar el valor resultante.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 17 de septiembre de 2001.  
 
Tal dictamen fue emitido el 30 de octubre de 2001 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Objeto 
 
1. Es objeto del presente Decreto Foral la aprobación de las normas técnicas de valoración, mediante el procedimiento de compro-
bación de los precios medios en el mercado a que se refiere el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, en relación 
con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, de los siguientes bienes inmuebles situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra:  
 
a) Viviendas.  
 
b) Plazas de aparcamiento.  
 
c) Trasteros.  
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d) Suelo rústico.  
 
2. Tanto las normas técnicas de valoración como las definiciones de los bienes inmuebles señalados en el apartado anterior figuran 
en el anexo del presente Decreto Foral.  
 
3. A efectos del presente Decreto Foral los bienes inmuebles se identificarán por los datos contenidos en sus correspondientes 
Cédulas Parcelarias.  
 
 
Artículo 2º. Valor de comprobación 
 
1. La Administración tributaria aplicará las normas contenidas en este Decreto Foral cuando efectúe la comprobación del valor real 
atribuible a los bienes inmuebles señalados en el artículo anterior, conforme al procedimiento de valoración de los precios medios en 
el mercado regulado en el presente Decreto Foral, en relación con los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
2. Cada bien inmueble será objeto de valoración independiente, aún en el caso de que se trate de anexos inseparables de otros in-
muebles.  
 
 
Artículo 3º. Valor declarado 
 
1. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la aplicación de las normas contenidas en el presen-
te Decreto Foral, aquél tendrá la consideración de base imponible, practicándose la liquidación o autoliquidación tributaria sobre el 
valor declarado.  
 
2. En los supuestos de autoliquidación, cuando el interesado no se muestre conforme con la valoración resultante de la aplicación de 
las normas técnicas contenidas en el anexo del presente Decreto Foral, por considerar que es superior al valor real, hará constar di-
cha circunstancia en el impreso de la autoliquidación.  
 
 
Artículo 4º. Protección oficial 
 
Cuando el inmueble tenga fijado un precio máximo de venta en aplicación de la normativa reguladora de viviendas de protección ofi-
cial, el valor de comprobación no podrá ser superior a dicho valor máximo legal.  
 
 
Artículo 5º. Tasación pericial contradictoria 
 
En los casos en que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, se promueva la ta-
sación pericial contradictoria, será de aplicación el valor resultante de la misma, sin que, en ningún caso, pueda sustituirse por los va-
lores resultantes de la aplicación de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 6º. Dictamen de peritos 
 
La utilización del medio de comprobación regulado en este Decreto Foral no excluye la posibilidad de que la Administración tributaria 
recurra al dictamen de peritos de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.  
 
 
Artículo 7º. Impugnación 
 
Los valores determinados conforme al procedimiento establecido en este Decreto Foral podrán ser impugnados con arreglo a lo dis-
puesto en el capítulo VII del título IV de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A los valores totales resultantes de la aplicación de las normas técnicas contenidas en el anexo de este Decreto Foral se les aplicará 
un coeficiente del 0,95.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Decreto 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2002 y será aplicable a aquellas transmisiones que se realicen con poste-
rioridad a la entrada en vigor del mismo.  
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ANEXO 
 

Normas técnicas de valoración  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El modelo de estimación del valor de las viviendas que da lugar a estas normas técnicas de valoración es el resultado del análisis es-
tadístico de una muestra que recoge el valor y las características de un amplio número de viviendas distribuidas por todo el ámbito 
territorial de Navarra. Los valores corresponden a tasaciones y a valores de oferta obtenidos por encuesta. Se ha analizado un total 
de 17.547 pisos y 1.971 casas unifamiliares.  
 
El análisis de los datos se ha llevado a cabo aplicando modelos lineales resueltos por el método de los mínimos cuadrados. Para la 
elección de los factores a incluir en los modelos se ha tenido en cuenta el nivel de significación de cada uno de ellos resultante del 
análisis de la varianza. La variable dependiente analizada ha tenido una definición específica para cada tipo de vivienda, pero en to-
dos los casos se trata de valores en pesetas/euros por metro cuadrado de superficie construida.  
 
La unidad de valoración del modelo para pisos es la unidad urbana, puesto que en la generalidad de los casos un piso está identifi-
cado mediante una única unidad urbana.  
 
El modelo más ajustado para la estimación del valor de los pisos ha resultado ser el siguiente:  
 
Yijklmno = μ + OAi + GZj + Zk(j) + Rl + ATm + ASn + (b0 +bn) (rpijklmno - rp) + (c1,0 + c1,j) (acijklmno - ac) + (c2,0 + c2,j) (acijklmno - ac)2 + d1 

(scijklmno - sc) + d2 (scijklmno - sc)2 + d3 (scijklmno - sc)3 + eijklmno 
 
Donde:  
 
Yijklmno Valor por metro cuadrado de superficie construida privativa.  
 
μ Media mínimo-cuadrática.  
 
OAi Efecto de la i-ésima clase "Origen del valor/Año de obtención".  
 
GZj Efecto del j-ésimo grupo de zonas.  
 
Zk(j) Efecto de la k-ésima zona, jerarquizada dentro del j-ésimo grupo de zonas.  
 
Rl Efecto de la condición de reformado o no reformado.  
 
ATm Efecto de la condición de ático o piso de la vivienda.  
 
ASn Efecto de la disponibilidad de ascensor en el edificio.  
 
b0 Componente general del coeficiente de regresión de la raíz cuadrada del número de planta de la vivienda sobre la variable 

dependiente.  
 
bn Componente del coeficiente de regresión de la raíz cuadrada del número de planta de la vivienda sobre la variable depen-

diente correspondiente a la n-ésima clase de la variable "disponibilidad de ascensor".  
 
rpijklmno Raíz cuadrada del número de planta de la vivienda.  
 
rp Valor medio muestral de la raíz cuadrada del número de planta.  
 
c1,0 Componente general del coeficiente de regresión lineal del año de construcción de la vivienda sobre la variable dependien-

te.  
 
c1,j Componente del coeficiente de regresión lineal del año de construcción de la vivienda sobre la variable dependiente, co-

rrespondiente a la j-ésima clase de la variable "grupo de zonas".  
 
c2,0 Componente general del coeficiente de regresión cuadrático del año de construcción de la vivienda sobre la variable de-

pendiente.  
 
c2,j Componente del coeficiente de regresión cuadrático del año de construcción de la vivienda sobre la variable dependiente, 

correspondiente a la j-ésima clase de la variable "grupo de zonas".  
 
acijklmno Año de construcción de la vivienda (1900 como límite inferior).  
 
ac Valor medio muestral del año de construcción de la vivienda.  
 
d1 Coeficiente de regresión lineal de la superficie construida privativa de la vivienda sobre la variable dependiente.  
 
d2 Coeficiente de regresión cuadrático de la superficie construida privativa de la vivienda sobre la variable dependiente.  
 
d3 Coeficiente de regresión cúbico de la superficie construida privativa de la vivienda sobre la variable dependiente.  
 
scijklmno Superficie construida privativa de la vivienda.  
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sc Valor medio muestral de la superficie construida privativa de la vivienda.  
 
eijklmno Residuo.  
 
La ecuación anterior expresa que los factores incluidos en el modelo han sido: Origen y año de obtención de la información, zona, 
disponibilidad de ascensor, si se trata o no de ático, y si se han efectuado o no reformas significativas, como efectos principales (fac-
tores cualitativos) y altura de la vivienda, año de construcción y superficie construida privativa como covariables (factores cuantitati-
vos).  
 
La zonificación se ha llevado a cabo específicamente para este análisis, con dos niveles de disgregación, un primer nivel para la in-
clusión de su interacción con el efecto de la antigüedad y un segundo nivel, más preciso, para la consideración del efecto de la zona. 
El resto de factores que entran a formar parte del modelo son datos recogidos en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Nava-
rra, con excepción de la disponibilidad de ascensor.  
 
El efecto de la altura se ha calculado incluyendo en el modelo la regresión lineal de la raíz cuadrada del número planta y su interac-
ción con el efecto de la disponibilidad o ausencia de ascensor. El efecto del año de construcción se ha tenido en cuenta a través de 
la regresión lineal y cuadrática y su interacción con la zona (en su primer nivel de disgregación). El año de construcción se ha limita-
do a 1900, de modo que a las viviendas construidas antes de esta fecha, se les ha asignado el año de construcción 1900. El efecto 
de la superficie construida sobre el valor unitario se ha considerado mediante regresión de tercer grado (lineal, cuadrática y cúbica).  
 
En la aplicación de un modelo las covariables sólo pueden tomar valores que se encuentren dentro del rango muestral, por lo que la 
covariable superficie construida se limita al intervalo 50-350, sin perjuicio de que el valor total de la vivienda se obtenga multiplicando 
el valor unitario por la superficie construida real. Del mismo modo, el número de planta máximo introducido es 13. Valores que se en-
cuentren fuera de estos intervalos se sustituyen por el valor extremo correspondiente del intervalo.  
 
La unidad de valoración para la aplicación del modelo a casas unifamiliares es la subárea, ya que normalmente el conjunto de una 
casa unifamiliar está contenido dentro de una subárea. Caso de que bienes vinculados a la vivienda se localicen en otra subárea di-
ferente, éstos deberán ser valorados aparte.  
 
En el caso de las casas unifamiliares el modelo es el siguiente:  
 
Yijklmn = μ + OAi + Zj + Tk + Rl + Cm + b1 (edijklmn - ed) + bq (edijklmn - ed)2 + bc (edijklmn - ed)3 + c (acijklmn - ac) + d (scijklmn - sc) + eijklmn 
 
Donde:  
 
Yijklmn Valor por metro cuadrado de superficie construida (sólo de las unidades de vivienda para unifamiliares de tipo tradicional y 

del total de superficie para el resto de viviendas.)  
 
μ Media mínimo-cuadrática.  
 
OAi Efecto de la i-ésima clase "Origen del valor/Año de obtención".  
 
Zj Efecto de la j-ésima zona.  
 
Tk Efecto del k-ésimo tipo de edificio.  
 
[En la redacción de la variable que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 
18.2.02] 
 
Rl Efecto de la condición de reformado o no reformado.  
 
Cm Efecto de la categoría catastral de la mayor unidad de vivienda.  
 
b1 Coeficiente de regresión lineal de la relación "superficie construida /superficie de la subárea" sobre la variable dependiente.  
 
bq Coeficiente de regresión cuadrático de la relación "superficie construida /superficie de la subárea" sobre la variable depen-

diente.  
 
bc Coeficiente de regresión cúbico de la relación "superficie construida /superficie de la subárea" sobre la variable dependien-

te.  
 
edijklmn Relación "superficie construida /superficie de la subárea".  
 
ed Valor medio muestral de la relación "superficie construida /superficie de la subárea".  
 
c Coeficiente de regresión lineal del año de construcción de la vivienda sobre la variable dependiente.  
 
acijklmn Año de construcción de la vivienda (1900 como límite inferior).  
 
ac Valor medio muestral del año de construcción de la vivienda.  
 
d Coeficiente de regresión lineal de la superficie construida del edificio sobre la variable dependiente.  
 
scijklmn Superficie construida.  
 
sc Valor medio muestral de la superficie construida.  
 
eijklmn Residuo.  
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La ecuación anterior expresa que los factores incluidos en el modelo han sido: Origen y año de obtención de la información, tipo de 
unifamiliar, zona, categoría catastral y si se han efectuado o no reformas significativas, como efectos principales y año de construc-
ción (con límite inferior igual a 1900), superficie construida y "relación superficie construida/superficie de la subárea" como covaria-
bles.  
 
La clasificación en "tipos de casa unifamiliar" se efectúa a través de las variables catastrales año de construcción y tipo catastral. La 
definición de la variable dependiente es diferente según el tipo de unifamiliar, contabilizándose toda la superficie construida en casas 
clasificadas como no tradicionales y solamente la superficie construida de las unidades de vivienda, en las casas de tipo tradicional. 
Por esta razón, en casas de tipo tradicional, los edificios diferentes a aquél en que se encuentra la vivienda, aun cuando se localicen 
en la misma subárea, no están incluidos en la valoración y deberán ser valorados aparte.  
 
La zonificación se ha llevado a cabo específicamente para este análisis. El resto de factores que entran a formar parte del modelo 
son datos contenidos en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
El efecto de las covariables "año de construcción" y "superficie construida" se ha considerado a través de regresiones lineales, mien-
tras el efecto de la "relación "superficie construida/superficie de la subárea" se ha introducido como regresión de tercer grado. Las in-
teracciones contrastadas no resultaron significativas, por lo que no se incluyen en este modelo.  
 
En la aplicación de un modelo las covariables solo pueden tomar valores que se encuentren dentro del rango muestral, por lo que la 
covariable superficie construida se limita al intervalo 50-500 m2, sin perjuicio de que el valor total de la vivienda se obtenga multipli-
cando el valor unitario por la superficie construida real. Del mismo modo, la "relación superficie construida/superficie de la subárea" 
se circunscribe al intervalo 0,1-4. Valores que se encuentren fuera de estos intervalos serán sustituidos por el valor extremo corres-
pondiente del intervalo.  
 
De acuerdo con el resultado de los análisis, el coeficiente de correlación entre los valores estimados y los valores muestrales ascen-
dió a 0,94 entre los pisos y a 0,90 para casas unifamiliares. Los modelos se han validado, aplicándolos en la comprobación de valo-
res de 620 pisos y 194 casas unifamiliares no pertenecientes a la muestra, obteniéndose unos coeficientes de correlación entre valo-
res estimados y comprobados de 0,92 y 0,95 respectivamente.  
 
Para simplificar la aplicación práctica de los modelos, se han construido tablas que proporcionan la estimación del valor unitario por 
medio de constantes aditivas.  
 
Junto a los modelos de estimación del valor de las viviendas se proporciona unas cantidades indicativas del mínimo valor que pue-
den tomar en las diferentes zonas de Navarra las plazas de aparcamiento, así como un valor por metro cuadrado de superficie cons-
truida privativa aplicable de forma general a los trasteros.  
 
La imposibilidad de obtener una muestra suficiente de valores individuales para bienes de naturaleza rústica obliga a la aplicación de 
un modelo analógico. Como sistema analógico se utilizó la valoración catastral, que tiene en cuenta la caracterización de los terrenos 
en tipo y clase. Para la transformación de los valores del sistema analógico al sistema real se han aplicado coeficientes obtenidos pa-
ra cada municipio y tipo, a partir de valores agregados proporcionados por expertos.  
 

MÉTODO DE VALORACIÓN  
 
A) Definiciones.  
 
1) Parcela:  
 
Recinto o superficie de terreno limitada por una línea cerrada, determinada por criterios físicos, jurídicos o administrativos. Es la uni-
dad geográfica de referencia del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
2) Subparcela:  
 
Cada una de las partes en que se puede dividir una parcela, atendiendo a diferencias de naturaleza fiscal, tipo, clase o cultivo.  
 
3) Subárea:  
 
En el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, las unidades urbanas de una parcela se agrupan en subáreas, en función de criterios 
descriptivos y valorativos. Para la aplicación del presente método de valoración de viviendas, se considera que ningún bien a valorar 
está constituido por más de una subárea. Unidades urbanas situadas en subáreas diferentes se valorarán independientemente.  
 
4) Unidad Inmobiliaria:  
 
Los bienes inmuebles de Navarra se encuentran recogidos en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial en forma de una o varias 
unidades inmobiliarias, identificadas por sus referencias catastrales y con reflejo de sus características.  
 
Se entiende por unidad inmobiliaria, o unidad de valoración, cada una de las partes de un inmueble que al poder ser diferenciada en 
función de su uso o características físicas, administrativas o jurídicas, permite su valoración individualizada, de acuerdo con el artícu-
lo 4º de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
5) Unidad urbana:  
 
Las unidades inmobiliarias que constituyen bienes de naturaleza fiscal urbana se denominan unidades urbanas.  
 
6) Superficie construida privativa o principal:  
 
Es la superficie de la construcción comprendida dentro del perímetro definido por las caras exteriores de sus cerramientos de facha-
das y al eje de los paramentos medianiles y que delimitan la propiedad de uso privado. A efectos de superficie construida, la superfi-
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cie de cuerpos volados, balcones y terrazas, cuando no estén cerrados, se computa al 50 por 100.  
 
A efectos de esta valoración, se utilizará la superficie construida privativa o catastral recogida en el Registro Fiscal de la Riqueza Te-
rritorial de Navarra.  
 
7) Elementos comunes:  
 
Los así definidos en el artículo 396 del Código Civil.  
 
8) Reforma:  
 
Para la aplicación de los presentes modelos de estimación se tendrá en cuenta la reforma de las construcciones, tal y como se define 
a efectos de su inclusión en los datos del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, que es de la siguiente forma:  
 
- Con carácter general se entiende como reforma aquellas obras realizadas en una edificación con el fin de modificar o remozar sus 
características.  
 
- Reforma total. Es aquella reforma cuyo coste es igual o superior al 75 por 100 del valor actual de la construcción antes de la refor-
ma.  
 
- Reforma media. Es aquella reforma cuyo coste está comprendido entre el 75 por 100 y el 25 por 100 del valor actual de la construc-
ción antes de la reforma.  
 
9) Medianiles:  
 
Cierres compartidos por dos edificios.  
 
10) Edificio de pisos:  
 
Edificio que contiene dos o más viviendas, de modo que la proyección sobre el suelo de la planta de cada una de ellas se superpon-
ga en todo o en parte con la proyección sobre el suelo de al menos otra vivienda del edificio.  
 
11) Piso:  
 
Vivienda situada en un edificio de pisos.  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración de pisos las unidades urbanas incluidas en el Registro Fiscal de la Riqueza Te-
rritorial de Navarra cuyos tres primeros dígitos del tipo catastral son "012" (uso residencial, clase colectiva).  
 
12) Casa unifamiliar:  
 
Edificio no caracterizable como edificio de pisos, cuyo diseño original se adecua al uso predominantemente residencial por parte de 
una sola familia.  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración de casas unifamiliares las constituidas por una o varias unidades urbanas in-
cluidas en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, cuyos tipos catastrales cumplen las siguientes condiciones:  
 
- Al menos en una de ellas el tipo comienza por "01" (uso residencial).  
 
- Todos los tipos que comienzan por "01" comienzan también por "011" (uso residencial, clase unifamiliar).  
 
Los edificios complejos de uso predominante no residencial, o residencial colectivo no tendrán la consideración de casas unifamilia-
res, aunque en la subárea en que se localicen se encuentre alguna unidad tipificada como de uso residencial, clase unifamiliar  
 
13) Casa unifamiliar aislada:  
 
Casa unifamiliar contenida en un edificio que no comparte muros medianiles con ningún otro edificio en el 90 por 100 de la longitud 
de sus fachadas.  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración de casas unifamiliares aisladas las constituidas por una o varias unidades ur-
banas incluidas en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, cuyos tipos catastrales cumplen las siguientes condiciones:  
 
- Al menos en un caso el tipo comienza por "01" (uso residencial).  
 
- Todos los tipos que comienzan por "01" comienzan también por "0111" (uso residencial, clase unifamiliar, modalidad o destino edifi-
cación cerrada).  
 
14) Casa unifamiliar con medianiles:  
 
Casa unifamiliar contenida en un edificio que comparte muros medianiles con otro edificio en más del 10 por 100 de la longitud de 
sus fachadas.  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración de casas unifamiliares con medianiles las constituidas por una o varias unida-
des urbanas incluidas en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, cuyos tipos catastrales cumplan las siguientes con-
diciones:  
 
- Al menos en un caso el tipo comienza por "01" (uso residencial).  
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- Todos los tipos que comienzan por "01" comienzan también por "0112" (uso residencial, clase unifamiliar, modalidad o destino edifi-
cación cerrada).  
 
15) Casa unifamiliar de tipo rural tradicional:  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración casa de tipo rural tradicional, las casas unifamiliares situadas fuera del munici-
pio de Pamplona y que cumplan alguna de las dos siguientes condiciones:  
 
- Que se trate de un edificio de tipo unifamiliar aislado (sin muros medianiles con otras viviendas), construido en el año 1970 ó ante-
riores.  
 
- Que se trate de un edificio de tipo unifamiliar con medianiles, construido en el año 1980 ó anteriores.  
 
16) Casa unifamiliar de tipo no tradicional:  
 
A efectos de esta valoración tendrán la consideración de casas unifamiliares de carácter no tradicional, las situadas dentro del muni-
cipio de Pamplona o que, estando situadas fuera de éste, cumplan alguna de las dos siguientes condiciones:  
 
- Que se trate de un edificio de tipo unifamiliar aislado (sin muros medianiles con otras viviendas), construido con posterioridad a 
1970.  
 
- Que se trate de un edificio de tipo unifamiliar con medianiles, construido con posterioridad a 1980.  
 
17) Plaza de aparcamiento:  
 
Inmueble destinado al estacionamiento de vehículos a motor, principalmente turismos y/o motocicletas, situado en cualquier planta, 
delimitado mediante líneas pintadas en el suelo o tabiquería, con una superficie mínima de 12 m2, al que se accede a través de una 
zona común de rodadura y que está dotado con sistemas de seguridad, ventilación e iluminación.  
 
18) Trastero:  
 
Local de uso privado situado en cualquier planta, sin uso posible como vivienda o ampliación de otra ya existente, que puede estar 
dotado de ventilación y luz natural, destinado al almacenamiento objetos de carácter doméstico.  
 
19) Tipo catastral de las unidades urbanas:  
 
Caracterización de las unidades urbanas por su uso, clase, modalidad o destino y categoría, según el cuadro de tipos de las cons-
trucciones, aprobado por el Decreto Foral 268/1988, de 18 de noviembre, por el que se aprueban los cuadros de valores-tipo de las 
construcciones para la actualización de los valores catastrales.  
 
20) Categoría catastral de las unidades urbanas:  
 
Ultimo dígito del tipo catastral, que se refiere a la categoría de la construcción y puede tomar los valores 0 a 6, con las siguientes de-
nominaciones: 1: Muy buena; 2: Buena; 3: Media; 4: Económica; 5: Modesta.  
 
21) Suelo rústico:  
 
El que está considerado como de naturaleza fiscal rústica en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
22) Clasificación catastral de las parcelas o subparcelas rústicas:  
 
Las parcelas o, en su caso, subparcelas rústicas se diferencian en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra por su tipo 
de aprovechamiento (1: regadío, 2: secano, 3: forestal-pastos y 4: improductivo) y dentro de cada tipo, por una clase que indica el va-
lor relativo de unos terrenos respecto a otros del mismo tipo de aprovechamiento en el municipio.  
 
En algunos municipios no se ha determinado el tipo de aprovechamiento, adjudicando a todas las parcelas el tipo número 6 (tipo úni-
co).  
 
B) Normas.  
 
La aplicación del método de valoración se lleva a cabo del siguiente modo:  
 
1. Determinación de una superficie de referencia para cada bien, en función de la tipificación con que constan en el Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial las unidades urbanas que lo componen.  
 
2. Obtención del valor unitario por adición de varios sumandos: El valor de los sumandos se encuentra recogido en las Tablas 1 a 
17.2 y es función de los datos correspondientes del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
3. Multiplicación de la superficie de referencia por el valor unitario, para obtener el valor del bien.  
 
1) Valoración de pisos.  
 
A. Superficie de referencia: Se utilizará como superficie de referencia la superficie construida privativa o principal, sin inclusión de 
elemento comunes, en metros cuadrados.  
 
B. Zonificación: Para aplicar el método de estimación es necesario determinar previamente la zona en la que se encuentra. Se han 
definido dos zonificaciones diferentes, una para la estimación del efecto de la ubicación y otra para la estimación del efecto de la an-
tigüedad sobre el valor del piso. La primera se codifica mediante un número y la segunda mediante una letra. El código de zona nu-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 395 - 
 

 

 

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

mérico que corresponde a cada vivienda se puede consultar en la columna 3 de la Tabla 2 si la vivienda radica en Pamplona, en la 
columna 3 de la Tabla 3 si radica en Tudela y en la columna 4 de la Tabla 1, si radica en el cualquier otro municipio de Navarra. La 
zona a aplicar para el efecto antigüedad (codificada mediante una letra), se puede consultar en la columna 4 de la Tabla 2 si la vi-
vienda radica en Pamplona y en la columna 5 de la Tabla 1, si radica en el cualquier otro municipio de Navarra.  
 
C. Obtención del valor unitario: El valor por unidad de superficie se obtendrá por adición de los cinco siguientes sumandos, corres-
pondientes a otros tantos efectos:  
 
C.1. Efecto debido a la zona de ubicación (código de zona numérico): El sumando correspondiente a cada zona se encuentra en la 
columna 2 de la Tabla 4.  
 
C.2. Efecto debido al año de construcción: El sumando correspondiente al año de construcción se encuentra en la Tabla 5.1 (pese-
tas) o en la Tabla 5.2 (euros), en la intersección de la fila correspondiente al año de construcción y la columna correspondiente a la 
"zona relativa al efecto de antigüedad" (zona codificada mediante una letra).  
 
C.3. Efecto debido al número de planta: El sumando correspondiente al número de planta se encuentra en la Tabla 6. El efecto es di-
ferente según el edificio disponga o no de ascensor. Para edificios sin ascensor, el sumando se encuentra en la columna 2 y para 
edificios con ascensor, en la columna 3.  
 
C.4. Efecto debido al tamaño de la vivienda: El efecto sobre el valor unitario debido a la magnitud de la superficie de referencia de la 
vivienda se encuentra en la Tabla 7.  
 
C.5. Efecto debido a la presencia o ausencia de reformas significativas: El efecto debido a la presencia o ausencia de reformas signi-
ficativas se encuentra en la Tabla 8. Se considera que ha habido reformas significativas, si posteriormente a 1980 se ha producido 
una reforma media o total. En caso contrario, se considera que hay ausencia de reformas.  
 
D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 5 ó 25.000 pesetas 
(150,25 euros). En caso de que el piso sea totalmente interior, este valor se multiplicará por el coeficiente 0,80.  
 
E. Valor de plazas de aparcamiento: El valor mínimo de una plaza de aparcamiento se hace depender de la zona y se encuentra en 
la columna 3 de la tabla 4.  
 
F. Valor de los trasteros: El valor mínimo de los trasteros será de 70.000 pesetas por metro cuadrado de superficie privativa (420,70 
euros).  
 
2) Valoración de casas unifamiliares de tipo rural tradicional.  
 
A. Superficie de referencia: Se utilizará como superficie de referencia la suma de las superficies construidas de sus unidades urba-
nas destinadas a vivienda, en metros cuadrados. Las unidades urbanas no destinadas a vivienda no se incluyen en el cómputo de la 
superficie de referencia.  
 
B. Zonificación: Para aplicar el método de estimación es necesario determinar previamente la zona en la que se encuadra el munici-
pio donde radica la vivienda. El número de zona se encuentra en la columna 3 de la Tabla 1.  
 
C. Obtención del valor unitario: El valor por unidad de superficie se obtendrá por adición de los siete siguientes sumandos, corres-
pondientes a otros tantos efectos:  
 
C.1. Efecto debido al tipo de vivienda: Se aplicarán diferentes sumandos si la vivienda se encuentra en un edificio aislado, o en un 
edificio con medianiles. Los sumandos correspondientes se encuentran en la Tabla 9.  
 
C.2. Efecto debido a la zona de ubicación: El sumando correspondiente a cada zona se obtiene de la Tabla 11.  
 
C.3. Efecto debido al año de construcción: El sumando correspondiente al año de construcción se encuentra en la Tabla 12. Si la fin-
ca se encuentra catastralmente dividida en unidades urbanas diferentes, se tomará como año de construcción, el de la más antigua 
de las unidades urbanas destinadas a vivienda.  
 
C.4. Efecto debido a la categoría catastral: El efecto sobre el valor unitario debido a la categoría de la vivienda se encuentra en la 
Tabla 13. Si la finca se encuentra catastralmente dividida en unidades urbanas diferentes, se tomará como categoría de la vivienda, 
la de la mejor de las unidades urbanas destinadas a vivienda.  
 
C.5. Efecto debido al tamaño de la vivienda: El efecto sobre el valor unitario debido a la magnitud de la superficie de referencia de la 
vivienda se encuentra en la Tabla 14.  
 
C.6. Efecto debido al grado de edificación de la parcela: El efecto sobre el valor unitario debido al grado de edificación de la parcela 
se encuentra en la Tabla 15. Se define el grado de edificación como el cociente entre la superficie de referencia y la superficie de la 
subárea, redondeado a dos decimales.  
 
C.7. Efecto debido a la presencia o ausencia de reforma significativas: El efecto debido a la presencia o ausencia de reformas signifi-
cativas se encuentra en la Tabla 16. Se considera que ha habido reformas significativas si posteriormente a 1980 se ha producido 
una reforma media o total. En caso contrario, se considera que hay ausencia de reformas.  
 
D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 7 ó 10.000 pesetas 
(60,10 euros).  
 
El resultado no incluye el valor de los elementos vinculados al bien que se localicen en subáreas diferentes a aquella en que se en-
cuentra la vivienda o en subparcelas rústicas de la misma parcela, por lo que éstos deberán ser valorados aparte.  
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3) Valoración de casas unifamiliares de carácter no tradicional.  
 
A. Superficie de referencia: Se utilizará como superficie de referencia la suma de las superficies construidas en metros cuadrados de 
todas sus unidades urbanas, excepto las de los tipos catastrales que comienzan por: 1410 (edificio menor, cobertizo), 1420 (pavi-
mento), 1430 (jardinería), 1440 (urbanización), 1450 (porche) y 1470 (piscinas descubiertas).  
 
B. Zonificación: Para aplicar el método de estimación es necesario determinar previamente la zona en la que se encuadra el munici-
pio donde radica la vivienda. El número de zona se encuentra en la columna 3 de la Tabla 1.  
 
C. Obtención del valor unitario: El valor por unidad de superficie se obtendrá por adición de los siete siguientes sumandos, corres-
pondientes a otros tantos efectos:  
 
C.1. Efecto debido al tipo de vivienda: Se aplicarán diferentes sumandos si la vivienda se encuentra en un edificio aislado, o en un 
edifico con medianiles. Los sumandos correspondientes se encuentran en la Tabla 10.  
 
C.2. Efecto debido a la ubicación: El sumando correspondiente a cada zona se obtiene de la Tabla 11.  
 
C.3. Efecto debido al año de construcción: El sumando correspondiente al año de construcción se encuentra en la Tabla 12. Si la fin-
ca se encuentra catastralmente dividida en unidades urbanas diferentes, se tomará como año de construcción, el de la más antigua 
de las unidades urbanas destinadas a vivienda.  
 
C.4. Efecto debido a la categoría catastral: El efecto sobre el valor unitario debido a la categoría de la vivienda se encuentra en la 
Tabla 13. Si la finca se encuentra catastralmente dividida en unidades urbanas diferentes, se tomará como categoría de la vivienda, 
la de la mejor de las unidades urbanas destinadas a vivienda.  
 
C.5. Efecto debido al tamaño de la vivienda: El efecto sobre el valor unitario debido a la magnitud de la superficie de referencia de la 
vivienda se encuentra en la Tabla 14.  
 
C.6. Efecto debido al grado de edificación de la parcela: El efecto sobre el valor unitario debido al grado de edificación de la parcela 
se encuentra en la Tabla 15. Se define el grado de edificación como el cociente entre la superficie de referencia y la superficie de la 
subárea, redondeado a dos decimales.  
 
C.7. Efecto debido a la presencia o ausencia de reforma significativas: El efecto debido a la presencia o ausencia de reformas signifi-
cativas se encuentra en la Tabla 16. Se considera que ha habido reformas significativas si posteriormente a 1980 se ha producido 
una reforma media o total. En caso contrario, se considera que hay ausencia de reformas.  
 
D. Obtención del valor total: El valor total de la vivienda se calculará multiplicando el número de metros cuadrados de superficie de 
referencia por el mayor de los dos siguientes valores: El valor unitario obtenido como suma de los efectos 1 a 7 ó 15.000 pesetas 
(90,15 euros).  
 
El resultado no incluye el valor de los elementos vinculados al bien que se localicen en subáreas diferentes a aquella en que se en-
cuentra la vivienda o en subparcelas rústicas de la misma parcela, por lo que éstos deberán ser valorados aparte.  
 
El resultado no incluye el valor de edificios diferentes a aquél en que se encuentra la vivienda, aunque estén localizados en la misma 
subárea, por lo que éstos deberán ser valorados aparte.  
 
4) Valoración de suelos rústicos.  
 
A. Superficie de referencia: Se utilizará como superficie de referencia la superficie de la parcela o, en su caso, subparcela que figure 
en el registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
B. Obtención del valor unitario: El valor unitario depende del municipio en que radique el bien y de su clasificación catastral (tipo y 
clase) y se encuentra en las Tablas 17.1 (pesetas por metro cuadrado) y 17.2 (euros por hectárea).  
 
En las parcelas cuya clase no sea un número entero, el valor por unidad de superficie se obtendrá intrapolando entre las clases ente-
ras inmediatamente inferior y superior. Sean C la clase de la parcela a valorar, Ci la clase entera inmediatamente peor, Vi el valor por 
unidad de superficie de la clase inmediatamente peor y Vs el valor por unidad de superficie de la clase inmediatamente mejor, el va-
lor por unidad de superficie se calculará de la siguiente forma:  
 
Valor unitario = Vi + (Vs - Vi) x (Ci - C)  
 
C. Obtención del valor total: El valor total del suelo rústico se calculará multiplicando la superficie de referencia por el valor unitario 
correspondiente.  
 
Tabla 1. Zonificación de Navarra.  
 

 
 
 

Código 

  
 
 

MUNICIPIO 

 

Zona para la 
estimación 
del val. de 
casas uni-
familiares 

 
Zona para la 
estimación 
del valor de 

pisos 

Zona para la 
aplic. del 
efecto del 

año de 
construcc. 
en pisos 

Colum. 1  Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5
      

1  ABAIGAR 400 701 F 
2  ABARZUZA 400 701 F 
3  ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 400 701 F 
4  ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 400 701 F 
5  ABERIN 400 701 F 
6  ABLITAS 509 702 G 
7  ADIOS 200 701 F 
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Código 

  
 
 

MUNICIPIO 

 

Zona para la 
estimación 
del val. de 
casas uni-
familiares 

 
Zona para la 
estimación 
del valor de 

pisos 

Zona para la 
aplic. del 
efecto del 

año de 
construcc. 
en pisos 

Colum. 1  Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5
      

8  AGUILAR DE CODES 400 701 F 
9  AIBAR/OIBAR 400 701 F 

10  ALTSASU/ALSASUA 204 310 I 
11  ALLIN 400 701 F 
12  ALLO 400 702 G 
13  AMESCOA BAJA 400 701 F 
14  ANCIN 400 701 F 
15  ANDOSILLA 517 315 G 
16  ANSOAIN 107 316 E 
17  ANUE 400 701 F 
18  AÑORBE 200 701 F 
19  AOIZ/AGOITZ 405 319 G 
20  ARAITZ 400 701 F 
21  ARANARACHE 400 701 F 
22  ARANTZA 300 701 F 
23  ARANGUREN 109 323 J 
24  ARANO 300 701 F 
25  ARAKIL 200 325 F 
26  ARAS 400 701 F 
27  ARBIZU 200 327 F 
28  ARCE/ARTZI 400 701 F 
29  LOS ARCOS 406 329 G 
30  ARELLANO 400 701 F 
31  ARESO 300 701 F 
32  ARGUEDAS 515 702 G 
33  ARIA 400 701 F 
34  ARIBE 400 701 F 
35  ARMAÑANZAS 400 701 F 
36  ARRONIZ 404 702 G 
37  ARRUAZU 200 701 F 
38  ARTAJONA 401 702 G 
39  ARTAZU 400 701 F 
40  ATEZ 400 701 F 
41  AYEGUI 202 341 F 
42  AZAGRA 526 342 H 
43  AZUELO 400 701 F 
44  BAKAIKU 200 701 F 
45  BARASOAIN 400 701 F 
46  BARBARIN 400 701 F 
47  BARGOTA 400 701 F 
48  BARILLAS 500 701 F 
49  BASABURUA 400 701 F 
50  BAZTAN 302 350 I 
51  BEIRE 500 701 F 
52  BELASCOAIN 400 701 F 
53  BERBINZANA 500 701 F 
54  BERTIZARANA 300 354 F 
55  BETELU 400 701 F 
56  BIURRUN-OLCOZ 200 701 F 
57  BUÑUEL 532 702 G 
58  AURITZ/BURGUETE 400 701 F 
59  BURGUI/BURGI 400 701 F 
60  BURLADA/BURLATA 106 360 E 
61  EL BUSTO 400 701 F 
62  CABANILLAS 520 702 G 
63  CABREDO 400 701 F 
64  CADREITA 528 702 G 
65  CAPARROSO 527 702 G 
66  CARCAR 500 702 G 
67  CARCASTILLO 530 702 G 
68  CASCANTE 521 368 H 
69  CASEDA 400 702 G 
70  CASTEJON 524 370 H 
71  CASTILLO-NUEVO 400 701 F 
72  CINTRUENIGO 516 372 I 
73  ZIORDIA 200 701 F 
74  CIRAUQUI 200 701 F 
75  CIRIZA 200 701 F 
76  CIZUR 201 376 J 
77  CORELLA 508 377 I 
78  CORTES 514 378 H 
79  DESOJO 400 701 F 
80  DICASTILLO 400 701 F 
81  DONAMARIA 300 701 F 
82  ETXALAR 300 701 F 
83  ECHARRI 200 701 F 
84  ETXARRI-ARANATZ 200 384 G 
85  ETXAURI 205 701 F 
86  EGÜES 105 386 J 
87  ELGORRIAGA 400 701 F 
88  NOAIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN

(ELORTZIBAR) 
200 388 J 

89  ENERIZ 200 701 F 
90  ERATSUN 300 701 F 
91  ERGOIENA 400 701 F 
92  ERROIBAR/VALLE DE ERRO 400 701 F 
93  EZCAROZ/EZKAROZE 400 701 F 
94  ESLAVA 400 701 F 
95  ESPARZA 400 701 F 
96  ESPRONCEDA 400 701 F 
97  ESTELLA/LIZARRA 203 397 L 
98  ESTERIBAR 200 398 G 
99  ETAYO 400 701 F 

100  EULATE 400 701 F 
101  EZCABARTE 100 401 J 
102  EZKURRA 300 701 F 
103  EZPROGUI 400 701 F 
104  FALCES 531 404 G 
105  FITERO 500 405 G 
106  FONTELLAS 501 701 F 
107  FUNES 510 702 G 
108  FUSTIÑANA 513 408 G 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 398 - 
 

 

 

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

 
 
 

Código 

  
 
 

MUNICIPIO 

 

Zona para la 
estimación 
del val. de 
casas uni-
familiares 

 
Zona para la 
estimación 
del valor de 

pisos 

Zona para la 
aplic. del 
efecto del 

año de 
construcc. 
en pisos 

Colum. 1  Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5
      

109  GALAR 200 409 J 
110  GALLIPIENZO 400 701 F 
111  GALLUES/GALOZE 400 701 F 
112  GARAIOA 400 701 F 
113  GARDE/GARDE 400 701 F 
114  GARINOAIN 400 701 F 
115  GARRALDA 400 701 F 
116  GENEVILLA 400 701 F 
117  GOIZUETA 300 417 F 
118  GOÑI 400 701 F 
119  GÜESA/GORZA 400 701 F 
120  GUESALAZ 400 701 F 
121  GUIRGUILLANO 400 701 F 
122  HUARTE/UHARTE 100 422 J 
123  UHARTE-ARAKIL 200 701 F 
124  IBARGOITI 400 701 F 
125  IGUZQUIZA 400 701 F 
126  IMOTZ 400 701 F 
127  IRAÑETA 200 701 F 
128  ISABA/IZABA 400 701 F 
129  ITUREN 300 701 F 
130  ITURMENDI 200 701 F 
131  IZA 200 701 F 
132  IZAGAONDOA 400 701 F 
133  IZALZU/ITZALTZU 400 701 F 
134  JAURRIETA/JAURRIETA 400 701 F 
135  JAVIER 400 701 F 
136  JUSLAPEÑA 400 701 F 
137  LABAIEN 300 701 F 
138  LAKUNTZA 200 438 G 
139  LANA 400 701 F 
140  LANTZ 400 701 F 
141  LAPOBLACION 400 701 F 
142  LARRAGA 533 702 G 
143  LARRAONA 400 701 F 
144  LARRAUN 400 702 G 
145  LAZAGURRIA 400 701 F 
146  LEACHE 400 701 F 
147  LEGARDA 200 701 F 
148  LEGARIA 400 701 F 
149  LEITZA 300 449 H 
150  LEOZ 400 701 F 
151  LERGA 400 701 F 
152  LERIN 500 702 G 
153  LESAKA 300 453 G 
154  LEZAUN 400 701 F 
155  LIEDENA 400 701 F 
156  LIZOAIN 400 701 F 
157  LODOSA 529 457 H 
158  LONGUIDA/LONGIDA 400 701 F 
159  LUMBIER 400 459 G 
160  LUQUIN 400 701 F 
161  MAÑERU 200 701 F 
162  MARAÑON 400 701 F 
163  MARCILLA 506 463 G 
164  MELIDA 500 701 F 
165  MENDAVIA 519 465 H 
166  MENDAZA 400 701 F 
167  MENDIGORRIA 400 701 F 
168  METAUTEN 400 701 F 
169  MILAGRO 511 469 G 
170  MIRAFUENTES 400 701 F 
171  MIRANDA DE ARGA 500 701 F 
172  MONREAL 200 701 F 
173  MONTEAGUDO 500 702 G 
174  MORENTIN 400 701 F 
175  MUES 400 701 F 
176  MURCHANTE 512 703 H 
177  MURIETA 400 701 F 
178  MURILLO EL CUENDE 500 701 F 
179  MURILLO EL FRUTO 534 701 F 
180  MURUZABAL 400 701 F 
181  NAVASCUES 400 701 F 
182  NAZAR 400 701 F 
183  OBANOS 200 483 F 
184  OCO 400 701 F 
185  OCHAGAVIA 400 701 F 
186  ODIETA 400 701 F 
187  OITZ 300 701 F 
188  OLAIBAR 400 701 F 
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 200 489 G 
190  OLEJUA 400 701 F 
191  OLITE 504 491 H 
192  OLORIZ 400 701 F 
193  OLZA 200 493 J 
194  OLLO 400 701 F 
195  ORBAITZETA 400 701 F 
196  ORBARA 400 701 F 
197  ORISOAIN 400 701 F 
198  ORONZ 400 701 F 
199  OROZ-BETELU 400 701 F 
200  OTEIZA 403 500 F 
201  PAMPLONA/IRUÑA 101 Ver Tabla 2 Ver Tabla 2
202  PERALTA 507 502 H 
203  PETILLA DE ARAGON 400 701 F 
204  PIEDRAMILLERA 400 701 F 
205  PITILLAS 500 701 F 
206  PUENTE LA REINA/GARES 200 506 G 
207  PUEYO 400 701 F 
208  RIBAFORADA 505 703 H 
209  ROMANZADO 400 701 F 
210  RONCAL/ERRONKARI 400 701 F 
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Código 

  
 
 

MUNICIPIO 

 

Zona para la 
estimación 
del val. de 
casas uni-
familiares 

 
Zona para la 
estimación 
del valor de 

pisos 

Zona para la 
aplic. del 
efecto del 

año de 
construcc. 
en pisos 

Colum. 1  Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5
      

211  ORREAGA/RONCESVALLES 400 701 F 
212  SADA 400 701 F 
213  SALDIAS 300 701 F 
214  SALINAS DE ORO 400 701 F 
215  SAN ADRIAN 523 515 I 
216  SANGÜESA/ZANGOZA 402 516 H 
217  SAN MARTIN DE UNX 400 701 F 
219  SANSOL 400 701 F 
220  SANTACARA 500 702 G 
221  DONEZTEBE/SANTESTEBAN 300 521 G 
222  SARRIES/SARTZE 400 701 F 
223  SARTAGUDA 500 702 G 
224  SESMA 500 702 G 
225  SORLADA 400 701 F 
226  SUNBILLA 300 701 F 
227  TAFALLA 502 527 I 
228  TIEBAS-MURUARTE DE RETA 200 701 F 
229  TIRAPU 200 701 F 
230  TORRALBA DEL RIO 400 701 F 
231  TORRES DEL RIO 400 701 F 
232  TUDELA 503 Ver Tabla 3 K 
233  TULEBRAS 500 701 F 
234  UCAR 200 701 F 
235  UJUE 400 701 F 
236  ULTZAMA 400 702 G 
237  UNCITI 400 701 F 
238  UNZUE 400 701 F 
239  URDAZUBI/URDAX 300 701 F 
240  URDIAIN 200 540 F 
241  URRAUL ALTO 400 701 F 
242  URRAUL BAJO 400 701 F 
243  URROZ 400 701 F 
244  URROTZ 300 701 F 
245  URZAINQUI 400 701 F 
246  UTERGA 200 701 F 
247  UZTARROZ/UZTARROZE 400 701 F 
248  LUZAIDE/VALCARLOS 400 701 F 
249  VALTIERRA 525 702 G 
250  BERA/VERA DE BIDASOA 301 550 H 
251  VIANA 522 551 H 
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 400 701 F 
253  BIDAURRETA 200 701 F 
254  VILLAFRANCA 518 702 G 
255  VILLAMAYOR DE MONJARDIN 400 701 F 
256  HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 400 701 F 
257  VILLATUERTA 200 701 F 
258  VILLAVA/ATARRABIA 100 558 E 
259  IGANTZI 300 701 F 
260  YERRI 400 702 G 
261  YESA 400 701 F 
262  ZABALZA 400 701 F 
263  ZUBIETA 300 701 F 
264  ZUGARRAMURDI 300 701 F 
265  ZUÑIGA 400 701 F 
901  BARAÑAIN 100 901 D 
902  BERRIOPLANO 104 902 J 
903  BERRIOZAR 102 903 E 
904  IRURTZUN 200 904 G 
905  BERIAIN 200 905 J 
906  ORCOYEN 108 906 J 
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 103 907 D 
908  LEKUNBERRI 400 908 F 

 
Tabla 2. Callejero de Pamplona.  
 
Zonificación para la estimación del valor de los pisos.  
 

 

CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

CL   ABAURREA ALTA   170  E  
CL   ABEJERAS   140  D  
CL   ABERIN, MONASTERIO   131  D  
TR   ACELLA   138  D  
CL   ACELLA  impares  130  D  
CL   ACELLA  pares  138  D  
CL   ADOAIN, PADRE  16 a 100  261  E  
CL   ADOAIN, PADRE  217 a 225  60  E  
CL   ADUANA, RINCON DE   109  A  
CL   AGUAS, DE LAS   700  M  
CL   AGUILAR   260  E  
CL   AHUMADA, DUQUE DE  1  120  B  
CL   AHUMADA, DUQUE DE  3  101  B  
CL   AHUMADA, DUQUE DE  5 a 7  104  A  
CL   AIBAR   260  E  
CL   ALAIZ, SIERRA   162  C  
CL   ALBENIZ, ISAAC   161  C  
CL   ALBERO SEBASTIAN DE   164  C  
CL   ALCATARENA, P. MIGUEL   170  E  
CL   ALDAPA   115  A  
CL   ALEJANDRIA, PEDRO DE   170  E  
CL   ALESON, FRANCISCO   132  D  
TR   ALESON, FRANCISCO   132  D  
CL   ALFONSO EL BATALLADOR  1 a 13 y 16 a 18  140  D  
CL   ALFONSO EL BATALLADOR  2 a 14BIS  143  D  
CL   ALFONSO, JOSE, DOCTOR   175  E  
CL   ALHONDIGA   120  B  
CL   ALLOZ, MONASTERIO   131  D  
CL   ALONSO, JOSE   120  B  
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CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

CL   ALTOBISCAR, MONTE   162  C  
CL   ALZANIA, RIO  11 a 15 y 4 a 10  148  C  
CL   ALZANIA, RIO  19 a 31 y 16 a 20  147  C  
CL   ALZUZA, CONCEJO DE   700  M  
CL   AMAYA  1 a 5 y 2 a 10  121  B  
CL   AMAYA  40  125  B  
CL   AMAYA  7 a 35 y 12 a 38  124  B  
CL   AMOCAIN, SEÑORIO DE   700  M  
CL   AMORENA, TADEO   64  E  
PS   ANELIER   170  E  
CL   ANSOAIN   170  E  
CL   ANSOLEAGA, FLORENCIO   108  A  
CL   AOIZ  1 a 3  163  C  
CL   AOIZ  16 a 20  126  B  
CL   AOIZ  4 a 14  124  B  
CL   AOIZ  5 a 37  125  B  
TR   ARALAR   124  B  
CL   ARALAR  3  123  B  
CL   ARALAR  7 a 47 y 2 a 50  124  B  
CL   ARANAZ, PEDRO   147  C  
CL   ARANGUREN, VALLE   164  C  
CL   ARAXES, RIO   161  C  
CL   ARBIZU   170  E  
CL   ARBOLANCHE, JERONIMO   132  D  
CL   ARDANAZ, CONCEJO DE   700  M  
TR   ARGA, RIO   170  E  
CL   ARGA, RIO   170  E  
CL   ARGUEDAS   260  E  
CL   ARISTA, IÑIGO  1 a 3  130  D  
CL   ARISTA, IÑIGO  5 a 21 y 14 a 32  140  D  
AV   AROSTEGUI  1 a 11 y 2 a 4  145  D  
AV   AROSTEGUI  17 a 45BIS y 6 a 40  146  D  
CL   ARRIETA, EMILIO  1 a 5bis  123  B  
CL   ARRIETA, EMILIO  7 a 13 y 2 a 6  121  B  
CL   ARRIETA, EMILIO  8 a 18 y 15 a 29  120  B  
CL   ARRIETA, LUCIO   260  E  
PZ   ARRIURDIÑETA   165  E  
CL   ARTAJONA   260  E  
CL   ARTICA   170  E  
TR   ARTICA   170  E  
CM   ARTICA, VIEJO DE   170  E  
CL   ASARTA, PINTOR   140  D  
CL   ASENJO, PINTOR  2 y 6 a 12  140  D  
CL   ASENJO, PINTOR  4  130  D  
CL   ASTRAIN, MIGUEL   147  C  
TR   AVE MARIA   170  E  
PZ   AXULAR, PEDRO DE   132  D  
CL   AYECUA   260  E  
CL   AZNAREZ, JESUS MARIA   64  E  
CL   AZOZ   64  E  
CL   AZPA, CONCEJO DE   700  M  
RD   AZPILAGAÑA   147  C  
TR   AZPILCUETA, MARTIN   134  D  
CL   AZPILCUETA, MARTIN   134  D  
PZ   AZUELO, MONASTERIO   134  D  
CR   BADOSTAIN   163  C  
CL   BADOSTAIN, CONCEJO DE   700  M  
AV   BAJA NAVARRA  1 a 9bis y 2 a 16  120  B  
AV   BAJA NAVARRA  11  121  B  
AV   BAJA NAVARRA  13 a 17 y 28 a 44  124  B  
AV   BARAÑAIN  3 a 25 y 2  130  D  
AV   BARAÑAIN  52  132  D  
AV   BARAÑAIN  6 a 22  131  D  
AV   BARAÑAIN  64 a 66  137  D  
CL   BARACE, PADRE   140  D  
PZ   BARANDIARAN, JOSE MIGUEL  170  E  
RD   BARBAZAN, OBISPO   116  A  
CL   BARDENAS REALES   162  C  
PZ   BAROJA, PIO   132  D  
CL   BARQUILLEROS   116  A  
CL   BASIANO, PINTOR   140  D  
TR   BAYONA   131  D  
AV   BAYONA  1 a 3 y 2  130  D  
AV   BAYONA  4 a 48 y 5 a 45  131  D  
PZ   BAZTAN, NUEVO   170  E  
CL   BEISTEGUI, NICANOR   145  D  
TR   BENITEZ, CONCEPCION   145  D  
CL   BENITEZ, CONCEPCION  2 a 4  144  D  
CL   BENITEZ, CONCEPCION  22 a 32  145  D  
CL   BEOBIDE, JOSE MARIA   148  C  
CL   BEORLEGUI, ALFONSO  1 a 39 y 6 a 44  260  E  
CL   BEORLEGUI, ALFONSO  41 a 55 y 46 a 62  64  E  
CL   BERGAMIN, FRANCISCO  1 a 7 y 2  120  B  
CL   BERGAMIN, FRANCISCO  21 a 47 y 8 a 28  126  B  
CL   BERGAMIN, FRANCISCO  49 a 51  125  B  
CL   BERGAMIN, FRANCISCO  9 a 19 y 4 a 6  122  B  
TR   BEUNZA, JOAQUIN   170  E  
CL   BEUNZA, JOAQUIN   170  E  
CL   BIDASOA, RIO   161  C  
PZ   BLANCA DE NAVARRA   124  B  
CL   BLASCO, JESUS   260  E  
PZ   BURGOS, DE LOS   109  A  
TR   BURGUI, PADRE TOMAS DE   170  E  
CL   BURGUI, PADRE TOMAS DE   170  E  
CL   CABALLERO, PAULINO  1 a 17 y 2 a 10  120  B  
CL   CABALLERO, PAULINO  23 a 23B y 12 a 16  122  B  
CL   CABALLERO, PAULINO  25 a 49 y 18 a 52  126  B  
CL   CABALLERO, PAULINO  51 a 53  125  B  
PQ   CABALLERO, TOMAS   162  C  
CL   CALATAYUD, PADRE  1 a 13 y 2 a 10  122  B  
CL   CALATAYUD, PADRE  15 a 21 y 14 a 20  126  B  
CL   CALCETEROS  1 a 5 y 2 a 12  103  A  
CL   CALCETEROS  7  102  A  
CL   CALDERERIA  1 a 21 y 4 a 42  112  A  
CL   CALDERERIA  2  110  A  
CL   CAMPANA   108  A  
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CL   CAMPOS, LOS   170  E  
CM   CANAL  14  165  E  
CM   CANAL  2 a 12 y 16 a 20  64  E  
CL   CANALEJO, DOCTOR   175  E  
TR   CAPUCHINOS   64  E  
AV   CARLOS III  1 a 39 y 2 a 20  120  B  
AV   CARLOS III  41 a 69 y 24 a 48  125  B  
CL   CARMEN  1 a 35 y 8 a 36  116  A  
CL   CARMEN  2 a 6  115  A  
CL   CARRANZA, BARTOLOME   132  D  
CL   CARRIQUIRI, NAZARIO   170  E  
TR   CARRIQUIRI, NAZARIO   170  E  
CL   CASCALLETA   165  E  
CL   CASCANTE   62  E  
CL   CASEDA   260  E  
CL   CASI, JULIO   64  E  
PZ   CASTILLO, DEL   101  B  
TR   CASTILLO, VUELTA DEL   130  D  
CL   CASTILLO, VUELTA DEL   130  D  
CL   CATALUÑA   164  C  
AV   CELAYETA, MARCELO   170  E  
CL   CENDEAS, LAS   170  E  
PZ   CHANTREA   64  E  
CL   CHAPITELA   102  A  
CL   CHINCHILLA, GENERAL   120  B  
CL   CIDACOS, RIO   161  C  
CL   CIGA, PINTOR   140  D  
CL   CILDOZ   64  E 
TR   CILVETI, MONASTERIO   131  D  
CL   CILVETI, MONASTERIO  impares  131  D  
CL   CILVETI, MONASTERIO  pares  130  D  
CL   CINTRUENIGO   260  E  
CL   CIUDADELA   109  A  
CL   COMEDIAS   103  A  
CL   COMPAÑIA  1 y 2  114  A  
CL   COMPAÑIA  3 a 29 y 2bis a 8  113  A  
PQ   CONDE DE GAGES   170  E  
PZ   CONSEJO   103  A  
PZ   CONSISTORIAL   103  A  
AV   CORELLA   62  E  
CL   CRISPIN, PINTOR   140  D  
CL   CRUZ DE BARCACIO   170  E  
PZ   CRUZ, DE LA   126  B  
CL   CURIA  1  110  A  
CL   CURIA  3 a 29 y 4 a 28  114  A  
CL   DAOIZ, FERMIN   64  E  
CL   DESCALZOS  3  111  A  
CL   DESCALZOS  5 a 83 y 2 a 82  117  A  
CL   DORMITALERIA   116  A  
CL   DOS DE MAYO   115  A  
CL   ECHALAR   260  E  
CL   ECHALAZ, SEÑORIO DE   700  M  
CL   ECHARRI ARANAZ  impares  260  E  
CL   ECHARRI ARANAZ  pares  61  E  
CL   ECHAVACOIZ   146  D  
TR   ECHAVACOIZ ALTO   145  D  
CL   ECOYEN, MONASTERIO   131  D  
CL   EGA, RIO  23 a 27  147  C  
CL   EGA, RIO  9 a 21 y 10 a 46  148  C  
CL   EGUES, CONCEJO DE   700  M  
CL   EGULBATI, SEÑORIO DE   700  M  
AV   EJERCITO   120  B  
GP   EL SALVADOR   170  E  
PZ   ELBERDIN   64  E  
CL   ELBERDIN, JOAQUIN   64  E  
CL   ELCANO, CONCEJO DE   700  M  
CL   ELIA, CONCEJO DE   700  M  
CL   ELORZ, RIO   161  C  
PS   ENAMORADOS, DE LOS   170  E  
CL   ERANSUS, SEÑORIO DE   700  M  
CL   ERLETOQUIETA  1 y 2 a 4  140  D  
CL   ERLETOQUIETA  5 a 9 y 6 a 12  142  D  
CL   ERMITA, DE LA   700  M  
CL   ERMITAGAÑA  1 y 4 a 18  132  D  
CL   ERMITAGAÑA  2  130  D  
CL   ERMITAGAÑA  25 a 29 y 20 a 48  136  D  
CL   ERMITAGAÑA  3 a 13C  135  D  
CL   ERROTAZAR   170  E  
PZ   ERROTAZAR   170  E  
CL   ESLAVA, HILARION  1 a 3 y 2 a 10  108 A  
CL   ESLAVA, HILARION  13 y 28 a 32  117  A  
CL   ESLAVA, HILARION  5 a 7 y 14  109  A  
CL   ESLAVA, HILARION  9 a 11 y 18 a 26  111  A  
CL   ESPARZA DE SALAZAR   170  E  
CL   ESPOZ Y MINA  2  120  B  
CL   ESPOZ Y MINA  impares  101  B  
TR   ESPRONCEDA   260  E  
CL   ESQUIROZ  5 a 7  142  D  
CL   ESQUIROZ  9 a 43 y pares  140  D  
CL   ESQUIROZ, RAMON   260  E  
CL   ESTACION   175  E  
PZ   ESTACION, DE LA   175  E  
CL   ESTAFETA  1 y 2  110  A  
CL   ESTAFETA  3 a 87 y 4 a 76  104  A  
CL   ESTEBAN, PADRE TOMAS   130  D  
CL   ESTELLA   120  B  
CL   EUNATE, MONASTERIO   134  D  
CL   EXTREMADURA   164  C  
PZ   EZCABA   64  E  
CL   EZCABA  impares  260  E  
CL   EZCABA  pares  64  E  
CL   EZCAROZ   170 E 
CL   FALLA, MANUEL DE  1 a 25 y 4 a 14  161  C  
CL   FALLA, MANUEL DE  2  160  C  
CL   FERNANDEZ ARENAS   120  B  
CL   FERROCARRIL   170  E  
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CL   FITERO, MONASTERIO  1 a 31 y 2 a 34  133  D  
CL   FITERO, MONASTERIO  33 a 35  134  D  
CL   FLAMARIQUE, AGUSTIN   64  E  
CL   FLEMING, DOCT. ALEXANDER  175  E  
CL   FUENTE DE LA TEJA   163  C  
CL   FUENTE DEL HIERRO  1 a 5 y 2  130  D  
CL   FUENTE DEL HIERRO  17 a 27 y 4 a 32  140  D  
PZ   FUEROS DE NAVARRA   120  B  
CL   GALAN, DOCTOR   175  E  
AV   GALICIA   126  B  
CL   GARCIA CASTAÑON   120  B  
PS   GARCIA EL DE NAJERA   130  D  
CL   GARCIA XIMENEZ   120  B  
CL   GARCIA, MARIANO   161  C  
CL   GARDE   170  E  
CL   GAYARRE, JULIAN  1 a 7 y 16 a 44  161 C  
CL   GAYARRE, JULIAN  2 a 10  140  D  
CL   GAZTAMBIDE, JOAQUIN   161  C  
TR   GLACIS, LOS   130  D  
CL   GOÑI, FRANCISCO   260  E  
CL   GOÑI, MARCOS   260  E  
CL   GOÑI, REMIRO DE   144  D  
CL   GOIZUETA   61  E  
PZ   GONGORA, DE   164  C  
CL   GONZALEZ TABLAS  1 a 5 y 2 a 6  126  B  
CL   GONZALEZ TABLAS  7  140  D  
CL   GOROABE   161  C  
CL   GORRAIZ, CONCEJO DE   700  M  
TR   GORRICHO, ANDRES   64  E  
CL   GORRICHO, ANDRES  1 a 43 y 2 a 40  260  E  
CL   GORRICHO, ANDRES  47 y 42 a 48  64  E  
CL   GORRITI, FELIPE  21 a 35 y 2 a 22BIS  124  B  
CL   GORRITI, FELIPE  37 y 24  125  B  
CL   GORRITI, FELIPE  39 a 47 y 26 a 34  126  B  
CL   GORTARI, DOCTOR   175  E  
CL   GOYENECHE, JUAN DE   170  E  
TR   GUELBENZU, JUAN MARIA   161  C  
CL   GUELBENZU, JUAN MARIA  1 a 39 y 2 a 50  161  C  
CL   GUELBENZU, JUAN MARIA  43  160  C  
AV   GUIPUZCOA   170  E  
TR   GURIDI, JESUS   161  C  
CL   GURIDI, JESUS   161  C  
CL   HUARTE ARAQUIL   61  E  
CL   HUARTE, DOCTOR   122  B  
PZ   HUARTE, FELIX   140  D  
CL   HUDER, DOCTOR   175  E  
CL   HUERCANOS, JOSE   64  E  
TR   HUERTAS, LAS   170  E  
CL   IÑIGUEZ, BUENAVENTURA  1 a 5 y pares  148  C  
CL   IÑIGUEZ, BUENAVENTURA  7  147  C  
CL   IBAÑETA, ALTO   162  C  
CL   IBIRICU, CONCEJO DE   700  M  
CL   IGAL   170  E  
CL   IMAZ, HERMANOS  1 Y 2 a 8  130  D  
CL   IMAZ, HERMANOS  3 a 9  120  B  
CL   IRACHE, MONASTERIO  1 a 5 y 2 a 12  133  D  
CL   IRACHE, MONASTERIO  45 y 62 a 74  132  D  
CL   IRACHE, MONASTERIO  47 a 53  131  D  
CL   IRACHE, MONASTERIO  7 a 41 y 14 a 60  134  D  
TR   IRACHE, MONASTERIO  impares  133  D  
TR   IRACHE, MONASTERIO  pares  134  D  
CL   IRANZU, MONASTERIO   134  D  
PZ   IRANZU, MONASTERIO   134  D  
CL   IRATI, RIO   161  C  
CL   IRIBARREN, MANUEL   132  D  
CL   IRIGARAY, DOCTOR   175  E  
CL   IRUNLARREA  24 a 54  132  D  
CL   IRUNLARREA  5 y 6 a 14  135  D  
CL   IRUNLARREA  7 a 61  136  D  
PZ   IRURITA, OBISPO   131  D  
CL   ISABA   170  E  
CL   ISTURIZ, FERMIN   260  E  
CL   ITURRALDE Y SUIT   124  B  
CL   ITURRAMA  1 a 15  143  D  
CL   ITURRAMA  17 a 43 y pares  140  D  
CL   ITURRAMA  45  141  D  
PZ   ITURRIOTZEAGA   170  E  
CL   IZALZU   170  E  
CL   JARAUTA, JOAQUIN  2-4  109  A  
CL   JARAUTA, JOAQUIN  3 a 83 y 6 a 82  111  A  
CL   JAURRIETA   170  E  
CL   JAVIER  1  104  A  
CL   JAVIER  10 a 20  113  A  
CL   JAVIER  13  116  A  
CL   JAVIER  3 a 11 y 2bis a 8  112  A  
CL   JIMENO, JOSE   64  E  
TR   JIMENO, JOSE   64  E  
PZ   JUAN XXIII   130  D  
CL   JUANITO EL DE LA ROCHAP.   170  E  
CL   JUARISTI, DOCTOR   175  E  
CL   JUSLARROCHA   170  E  
CL   LA ASUNCION   134  D  
CL   LABAYEN, DOCTOR   175  E  
CL   LABIANO   164  C  
CL   LABRIT, JUAN DE   104  A  
CL   LACARCHELA, MONTE   162  C  
PS   LACARRA, JOSE MARIA   130  D  
CL   LACUNZA   61  E  
CL   LAGO, DEL   700  M  
CL   LANAS, RAIMUNDO   170  E  
CL   LANDA, DOCTOR   175  E  
CL   LAPOYA, PASAJE   175  E  
CL   LARRABIDE   161  C  
GP   LARRAINA   133  D  
CL   LARRAONA, ARCADIO MARIA   132  D  
CL   LARRASKUNTZEA   146  D  
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CL   LARRASOAÑA   61  E  
CL   LARREGLA, JOAQUIN   161  C  
CL   LECUMBERRI, CRESCENCIO   64  E  
CL   LESACA   61  E  
CL   LEYRE  1 a 5 y 10 a 14  124  B  
CL   LEYRE  13 y 16 a 24  120  B  
CL   LEYRE  15 a 19  122  B  
CL   LEYRE  2 a 8  123  B  
CL   LEYRE  7 a 11 y 14bis  121  B  
CL   LEZKAIRU, SOTO   163  C  
CL   LINDACHIQUIA   106  A  
CL   LIZARRAGA, JOAQUIN   170  E  
CL   LOS ARCOS   61  E  
CL   LOS ARCOS, GENERAL   120  B  
CL   LUCEA, DOCTOR   175  E  
CL   LUMBIER   61  E  
CL   MAÑUETA  2  110  A  
CL   MAÑUETA  3 a 11 y 6 a 22  115  A  
CL   MACEDA, PADRE   170  E  
CL   MADOZ, JOSE MIGUEL  1 a 23  260  E  
CL   MADOZ, JOSE MIGUEL  10 a 12  165  E  
CL   MADOZ, JOSE MIGUEL  2  64  E  
CL   MADOZ, PASCUAL   124  B  
CL   MAEZTU, PINTOR   141  D  
CL   MAGDALENA  1 a 7  60  E  
CL   MAGDALENA  2 a 10  61  E  
CL   MALON DE CHAIDE   132  D  
PZ   MARGARITA DE NAVARRA   170  E  
CL   MARIA AUXILIADORA   64  E  
CL   MAYA, CASTILLO DE  25 a 37 y 24 a 40  124  B  
CL   MAYA, CASTILLO DE  39 a 45 y 42 a 46  126  B  
CL   MAYA, JOAQUIN  1 a 13 y pares  148  C  
CL   MAYA, JOAQUIN  15 a 17  147  C  
CL   MAYO, FEDERICO   260  E  
CL   MAYOR   109  A  
CL   MEDIA LUNA   124  B  
TR   MENDAUR, MONTE   162  C  
CL   MENDAUR, MONTE   162  C  
CL   MENDIGORRIA  impares  61  E  
CL   MENDIGORRIA  pares  62  E  
CL   MERCADERES  19 a 33 y 8 a 18  110  A  
CL   MERCADERES  3 a 7 y 2 a 4  103  A  
CL   MERCADERES  9 a 17 y 6  102  A  
CL   MERCADO   116  A  
CL   MERCED   113  A  
PZ   MERINDADES, DE LAS   120  B  
CL   MILAGRO   61  E  
CL   MILAGROSA, OCTAVO CAMI.   161  C  
CL   MILUZE   137  D  
CL   MIRANDA DE ARGA   61  E  
CL   MIRAVALLES   64  E  
TR   MONJARDIN, MONTE   162  C  
CL   MONJARDIN, MONTE  1 y 5 a 11 y pares  125  B  
CL   MONJARDIN, MONTE  3  162  C  
CL   MONREAL   61  E  
CL   MONTE CAMPAMENTO   700  M  
CL   MORET, PADRE   120  B  
CL   MORONDO, LUIS   147  C  
CL   MUGAZURI   64  E  
CL   MUGICA, REMIGIO   161  C  
CL   MUTILVA ALTA   125  B  
CL   MUTILVA BAJA  2 a 8  125  B  
CL   MUTILVA BAJA  impares y 10 a 58  162  C  
AV   NAVARRA   175  E  
CL   NAVARRA, CORTES DE  1 y 1bis  121  B  
CL   NAVARRA, CORTES DE  3 a 7 y 2  120  B  
PZ   NAVARRA, MONASTERIOS   133  D  
CL   NAVARRERIA  22  114  A  
CL   NAVARRERIA  impares y 2 a 20  115  A  
CL   NAVARRO VILLOSLADA  1 a 1BIS  120  B  
CL   NAVARRO VILLOSLADA  3 a 23 y 2 a 18  122  B  
CL   NAVAS DE TOLOSA  1 a 25  120  B  
CL   NAVAS DE TOLOSA  27  130  D  
CL   NAVASCUES, PATIO   170  E  
CL   NIEVES, NUESTRA SRA DE   134  D  
CL   NORTE   175  E  
CL   NUEVA  1 a 59  103  A  
CL   NUEVA  65 a 127  107  A  
CL   NUEVA  pares  108  A  
CL   OBIETA   260  E  
CL   OCHAGAVIA   170  E  
CL   OCHOA DE ALDA, TEODORO   145  D  
CL   OLASO, CIPRIANO   124  B  
CL   OLAVE, SERAFIN   140  D  
CL   OLAZ, CONCEJO DE   700  M  
CL   OLITE  1 a 45 y 4 a 46  124  B  
CL   OLITE  2  121  B  
PZ   OLIVA, MONASTERIO DE LA   132  D  
CL   OLIVA, MONASTERIO DE LA  1 a 9  131  D  
CL   OLIVA, MONASTERIO DE LA  19 a 33 y pares 134  D  
AV   OLIVETO, CONDE   120  B  
CL   ORHI, PICO DE   162  C  
TR   ORHI, PICO DE   162  C  
CL   ORONZ   170  E  
PZ   ORTIZ DE LANDAZURI, DOCT.  175  E  
GP   OSCOZ   170  E  
CL   PALACIO, CUESTA DEL  2  115  A  
CL   PALACIO, CUESTA DEL  4 a 6  116  A  
CL   PALACIO, DEL   700  M  
AV   PAMPLONA   144  D  
PZ   PARET, PINTOR  1 a 5  130  D  
CL   PEDRO I   140  D  
AV   PIO XII  1 a 51 y pares  130  D  
AV   PIO XII  53  140  D  
CL   PLAZAOLA   120  B  
TR   PLAZAOLA   170  E  
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CL   POZOBLANCO   103  A  
PZ   PRADO DE LA CERA   170  E  
PS   PREMIN DE IRUÑA   135  D  
CL   PROVINCIAS   170  E  
GP   PUIG CASAS   146  D  
CL   QUEILES, RIO  1 y 1BIS  160  C  
CL   QUEILES, RIO  2 a 20 y 3 a 11BIS  161  C  
PZ   RAMON Y CAJAL   138  D  
CL   RECOLETAS  1 y 8 a 18  111  A  
CL   RECOLETAS  2 a 6  109  A  
CL   REDIN   116  A  
PS   REDIN DEL   116  A  
CL   REDIN, TIBURCIO DE   170  E  
CL   REINA, CUESTA DE  1 a 3  130  D  
CL   REINA, CUESTA DE  11 a 21  133  D  
CL   REPARAZ, DOCTOR   175  E  
GP   RINALDI   142  D  
CL   RIOJA, LA   130  D  
PZ   RODEZNO, CONDE DE   125  B  
AV   RONCESVALLES  1 Y 2  121  B  
AV   RONCESVALLES  7 a 11 y 4 a 8  120  B  
CL   ROZALEJO, MARQUES DE   120  B  
CL   RUEDA, MARIO   64  E  
GP   RUIZ DE ALDA   124  B  
PZ   SABICAS, GUITARRISTA   60  E  
CL   SADAR   164  C  
CL   SAGASETA, CONCEJO DE   700  M  
CL   SALADO, RIO  1 a 17 y 4 a 12  148  C  
CL   SALADO, RIO  2  160  C  
CL   SALSIPUEDES   116  A  
CL   SALVA, DOCTOR   175  E  
CL   SALVADOR EL   170  E  
CL   SAN AGUSTIN  1 a 21 y 4 a 38  112  A  
CL   SAN AGUSTIN  40  104  A  
CL   SAN ALBERTO  1 a 7 y 2 a 10  134  D  
CL   SAN ALBERTO  9 a 13 y 12 a 16BIS  132  D  
CL   SAN ANTON   107  A  
CL   SAN ANTONIO   170  E  
PZ   SAN BLAS   170  E  
CL   SAN BLAS   170  E  
TR   SAN BLAS   170  E  
CL   SAN CRISTOBAL  1 a 23 y 18 a 46  260  E  
CL   SAN CRISTOBAL  29  64  E  
CL   SAN CRISTOBAL  2 a 16  61  E  
CL   SAN FERMIN  14 a 38  122  B  
CL   SAN FERMIN  29 a 33 y 2 a 12  124  B  
CL   SAN FERMIN  35 a 37 y 12bis  125  B  
CL   SAN FERMIN  39 a 69  126  B  
PZ   SAN FRANCISCO   108  A  
CL   SAN FRANCISCO   108  A  
CL   SAN GREGORIO   105  A  
AV   SAN IGNACIO   120  B  
AV   SAN JORGE   175  E  
PZ   SAN JOSE   116  A  
CL   SAN JUAN BOSCO  1 a 5  142  D  
CL   SAN JUAN BOSCO  7 a 17 y pares  140  D  
TR   SAN JUAN BOSCO  impares  142  D  
TR   SAN JUAN BOSCO  pares  140  D  
PZ   SAN JUAN DE LA CADENA   130  D  
CL   SAN LORENZO  23 a 39 y 8 y 12 a 28  111  A  
CL   SAN LORENZO  3 a 21 y 2 a 6 y 10  109  A  
CL   SAN MARTIN, DOCTOR   175  E  
CL   SAN MIGUEL  1 y 2 a 6  107  A  
CL   SAN MIGUEL  3 a 13 y 8 a 22  105  A  
PZ   SAN NICOLAS   105  A  
CL   SAN NICOLAS  1, 3 y 4  103  A  
CL   SAN NICOLAS  2  101  B  
CL   SAN NICOLAS  5 a 37 y 6 a 76  105  A  
CL   SAN NICOLAS, RINCON   106  A  
CL   SAN PEDRO, BARRIO   170  E  
CL   SAN PEDRO, MONASTERIO   170  E  
PZ   SAN RAFAEL   161  C  
CL   SAN RAIMUNDO   145  D  
CL   SAN ROQUE   131  D  
CL   SAN SATURNINO   109  A  
PZ   SANCHO ABARCA   170  E  
AV   SANCHO EL FUERTE  1 a 19  140  D  
AV   SANCHO EL FUERTE  21 a 83 y 10 a 26B  130  D  
AV   SANCHO EL FUERTE  28 a 40  131  D  
CL   SANCHO EL MAYOR   120  B  
CL   SANCHO RAMIREZ  1 y 2  130  D  
CL   SANCHO RAMIREZ  3 a 35  138  D  
CL   SANDOVAL   120  B  
PS   SANDUA   175  E  
TR   SANDUA   175  E  
PZ   SANDUCELAY   175  E  
CL   SANDUCELAY   175  E  
CL   SANGUESA  1 a 3 y 2  120  B  
CL   SANGUESA  11 a 19 y 18 a 24  126  B  
CL   SANGUESA  21 a 49 y 40 a 46b  161  C  
CL   SANGUESA  5 a 9 y 4 a 16  122  B  
CL   SANTA ALODIA   170  E  
PZ   SANTA CECILIA   161  C  
CL   SANTA ENGRACIA   170  E  
TR   SANTA ENGRACIA 1  170  E  
TR   SANTA ENGRACIA 2  170  E  
CL   SANTA EULALIA, MONASTE.   131  D  
PZ   SANTA GEMA, MONASTERIO   131  D  
PZ   SANTA MARIA LA REAL   116  A  
CL   SANTA MARTA   161  C  
CL   SANTA NUNILA   170  E  
CL   SANTA VICENTA MARIA   175  E  
CL   SANTESTEBAN   61  E  
CL   SANTO ANDIA  1 a 9  117  A  
CL   SANTO ANDIA  11  111  A  
CL   SANTO DOMINGO   116  A  
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CALLE 
 

NÚMEROS 
 

Zona pisos Zona anti-
güedad 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
      

PS   SARASATE  impares  120  B  
PS   SARASATE  pares  101  B  
CL   SARRIES   170  E  
CR   SARRIGUREN   163  C  
CL   SARRIGUREN, CONCEJO DE   700  M  
CL   SERNA, BLAS DE LA   161  C  
CL   SIMONENA, DOCTOR   175  E  
PS   SOTO, FEDERICO   165  E  
CL   SUECA, CIUDAD DE   170  E  
CL   TACONERA  impares  120  B  
CL   TACONERA  pares  109  A  
TR   TAFALLA   124  B  
CL   TAFALLA  1 a 15 y 2 a 16  124  B  
CL   TAFALLA  17 y 18 a 20  125  B  
CL   TAFALLA  22 a 38 y 19 a 33  126  B  
CL   TAJONAR  1  125  B  
CL   TAJONAR  2 a 4  161  C  
CL   TAJONAR  3 a 41 y 6 a 18  162  C  
CL   TARAZONA, JUAN DE   60  E  
CL   TEJERIA  1 a 3 y 2 a 26  104  A  
CL   TEJERIA  40 y 43  113  A  
CL   TEJERIA  5 a 41 y 28 a 38  112  A  
CL   TEOBALDOS  1  120  B  
CL   TEOBALDOS  3 a 5 y 2  121  B  
CL   TEOBALDOS  7 a 13 y 4 a 14  124  B  
CL   TIRAPU, BERNARDINO   170  E  
CL   TOROS, CALLEJA DE LOS   170  E  
CL   TORRALBA DEL RIO   62  E  
CL   TUDELA   120  B  
CL   TUDELA, BENJAMIN DE  15 a 41 y 8 a 44  136  D  
CL   TUDELA, BENJAMIN DE  2 a 6  135  D  
CL   TULEBRAS, MONASTERIO  impares  130  D  
CL   TULEBRAS, MONASTERIO  pares  131  D  
CL   ULZAMA, RIO   164  C  
GP   URDANOZ   146  D  
TR   URDAX, MONASTERIO   131  D  
CL   URDAX, MONASTERIO  1 a 23 y 2 a 16  130  D  
CL   URDAX, MONASTERIO  25 a 51 y 22 a 40B  131  D  
CL   UREDERRA, RIO  1 y 2  160  C  
CL   UREDERRA, RIO  3 a 19 y 4 a 22  161  C  
CL   URIAS, FRANCISCO  impares  64  E  
CL   URIAS, FRANCISCO  pares  260  E  
TR   URROBI, RIO   161  C  
CL   URROBI, RIO  1 a 11 y 4 a 18  161  C  
CL   URROBI, RIO  2  160  C  
CL   URROZ   64  E  
CL   URRUTIA   260  E  
CL   URSUA, PEDRO DE   170  E  
CL   URZAINQUI   170  E  
CL   USCARRES   170  E  
CL   USTARROZ, CONCEJO DE   700  M  
CL   USUN, MONASTERIO   131  D  
CL   UZTARIZ, GERONIMO DE   170  E  
CL   UZTARROZ   170  E  
CL   VADOLUENGO, MONASTERIO  130  D  
CL   VALTIERRA   64  E  
CL   VAZQUEZ, JESUS   64  E  
CL   VELATE, MONASTERIO  1  131  D  
CL   VELATE, MONASTERIO  3 a 5BIS  134  D  
TR   VELATE, MONASTERIO  impares  131  D  
TR   VELATE, MONASTERIO  pares  134  D  
CL   VIÑAS, LAS   170  E  
PZ   VIANA, PRINCIPE DE   120  B  
CL   VIDANGOZ   170  E  
CL   VILLAFRANCA   64  E  
AV   VILLAVA  2 a 4BIS  60  E  
AV   VILLAVA  64 a 78  260  E  
AV   VILLAVA  impares y 6 a 62 y 80 a 88 64  E  
CL   VINCULO   120  B  
PZ   VINCULO   120  B  
CL   VIRGEN DE CODES  1 a 5 y 10 a 18  132  D  
CL   VIRGEN DE CODES  4 a 8  134  D  
CL   VIRGEN DE JERUSALEN   132  D  
PZ   VIRGEN DE LA O   111  A  
CL   VIRGEN DE OSQUIA   134  D  
CL   VIRGEN DE UJUE  impares  134  D  
CL   VIRGEN DE UJUE  pares  132  D  
PZ   VIRGEN DEL PERDON   132  D  
CL   VIRGEN DEL PUY   134  D  
CL   VIRGEN DEL RIO   170  E  
CL   VIRGEN DEL SOTO   145  D  
CL   VIRGEN DEL VILLAR   134  D  
PZ   VIRREY DE ARMENDARIZ   170  E  
CL   XIMENEZ-RADA, RODRIGO   170  E  
PZ   YAMAGUCHI   130  D  
CL   YANGUAS Y MIRANDA   120  B  
CL   YARTE, MONASTERIO   130  D  
CL   ZABALZA, DAMASO  1  160  C  
CL   ZABALZA, DAMASO  3 a 9 y 2 a 4  148  C  
CL   ZAMARCE, MONASTERIO   131  D  
CL   ZAPATERIA   103  A  
AV   ZARAGOZA  1 a 5 y 2 a 12  120  B  
AV   ZARAGOZA  23 a 33  140  D  
AV   ZARAGOZA  35 a 71 y 14 a 66  160  C  
AV   ZARAGOZA  68  148  C  
AV   ZARAGOZA  7 a 21  122  B  
AV   ZARAGOZA  70 a 72  147  C  
AV   ZARAGOZA  73 a 105  164  C  
CL   ZOLINA   164  C  
CL   ZUÑIGA   62  E  
CL   ZUBELDIA, EMILIANA   170  E  
CL   ZUBIRI, PINTOR   140  D  

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

CALLE NÚMEROS ZONA 
Columna 1 Columna 2 Columna 3

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

y 38 a 40  
603  

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

 
[En el enunciado de la Tabla y en la misma Tabla que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora 
publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
 
Tabla 4. Efecto de la zona de ubicación sobre el valor unitario de los pisos y valor de las plazas de aparcamiento. 
 

Zona para la 
estimación del 
valor de pisos 

 
SUMANDO 

 

 
PLAZA APARCAMIENTO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
 Pesetas Euros Pesetas Euros 
     

60 198.010 1.190,06 1.500.000 9.015,18 
61 189.306 1.137,75 1.500.000 9.015,18 
62 193.511 1.163,02 1.500.000 9.015,18 
64 185.613 1.115,56 1.500.000 9.015,18 

101 288.676 1.734,98 2.000.000 12.020,24 
102 233.165 1.401,35 2.000.000 12.020,24 
103 228.592 1.373,87 2.000.000 12.020,24 
104 235.297 1.414,16 2.000.000 12.020,24 
105 222.578 1.337,72 2.000.000 12.020,24 
106 283.401 1.703,27 2.000.000 12.020,24 
107 211.928 1.273,71 2.000.000 12.020,24 
108 216.522 1.301,32 2.000.000 12.020,24 
109 205.519 1.235,19 2.000.000 12.020,24 
110 212.268 1.275,76 2.000.000 12.020,24 
111 187.166 1.124,89 2.000.000 12.020,24 
112 196.906 1.183,43 2.000.000 12.020,24 
113 197.547 1.187,28 2.000.000 12.020,24 
114 197.200 1.185,20 2.000.000 12.020,24 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 409 - 
 

 

 

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

Zona para la 
estimación del 
valor de pisos 

 
SUMANDO 

 

 
PLAZA APARCAMIENTO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
 Pesetas Euros Pesetas Euros 
     

115 184.195 1.107,03 2.000.000 12.020,24 
116 196.226 1.179,34 2.000.000 12.020,24 
117 190.324 1.143,87 2.000.000 12.020,24 
120 297.600 1.788,61 2.000.000 12.020,24 
121 272.967 1.640,56 2.000.000 12.020,24 
122 278.244 1.672,28 2.000.000 12.020,24 
123 344.967 2.073,29 2.000.000 12.020,24 
124 258.200 1.551,81 2.000.000 12.020,24 
125 298.388 1.793,35 2.000.000 12.020,24 
126 263.095 1.581,23 2.000.000 12.020,24 
130 290.392 1.745,29 1.500.000 9.015,18 
131 268.043 1.610,97 1.500.000 9.015,18 
132 217.892 1.309,56 1.500.000 9.015,18 
133 222.912 1.339,73 1.500.000 9.015,18 
134 242.792 1.459,21 1.500.000 9.015,18 
135 257.808 1.549,46 1.500.000 9.015,18 
136 245.481 1.475,37 1.500.000 9.015,18 
137 205.370 1.234,30 1.500.000 9.015,18 
138 273.143 1.641,62 1.500.000 9.015,18 
140 260.242 1.564,09 1.500.000 9.015,18 
141 281.152 1.689,76 1.500.000 9.015,18 
142 244.125 1.467,22 1.500.000 9.015,18 
143 249.387 1.498,85 1.500.000 9.015,18 
144 215.533 1.295,38 1.500.000 9.015,18 
145 182.218 1.095,15 1.300.000 7.813,16 
146 165.181 992,76 1.300.000 7.813,16 
147 222.966 1.340,05 1.300.000 7.813,16 
148 210.040 1.262,37 1.300.000 7.813,16 
160 223.468 1.343,07 1.500.000 9.015,18 
161 209.194 1.257,28 1.500.000 9.015,18 
162 230.003 1.382,35 1.500.000 9.015,18 
163 201.760 1.212,60 1.300.000 7.813,16 
164 203.553 1.223,38 1.500.000 9.015,18 
165 181.572 1.091,27 1.500.000 9.015,18 
170 176.143 1.058,64 1.300.000 7.813,16 
175 173.837 1.044,78 1.300.000 7.813,16 
260 228.754 1.374,84 1.300.000 7.813,16 
261 232.728 1.398,72 1.500.000 9.015,18 
310 142.184 854,54 1.300.000 7.813,16 
315 117.763 707,77 1.300.000 7.813,16 
316 172.483 1.036,64 1.300.000 7.813,16 
319 153.907 925,00 1.300.000 7.813,16 
323 171.386 1.030,05 1.300.000 7.813,16 
325 140.334 843,42 1.300.000 7.813,16 
327 147.405 885,92 1.300.000 7.813,16 
329 136.302 819,19 1.300.000 7.813,16 
341 134.934 810,97 1.300.000 7.813,16 
342 126.573 760,72 1.300.000 7.813,16 
350 146.697 881,67 1.300.000 7.813,16 
354 141.453 850,15 1.300.000 7.813,16 
360 172.926 1.039,31 1.300.000 7.813,16 
368 120.633 725,02 1.300.000 7.813,16 
370 119.622 718,94 1.300.000 7.813,16 
372 120.824 726,17 1.300.000 7.813,16 
376 205.770 1.236,70 1.300.000 7.813,16 
377 137.197 824,57 1.300.000 7.813,16 
378 118.635 713,01 1.300.000 7.813,16 
384 147.508 886,54 1.300.000 7.813,16 
386 194.899 1.171,37 1.300.000 7.813,16 
388 158.612 953,28 1.300.000 7.813,16 
397 158.286 951,32 1.300.000 7.813,16 
398 129.240 776,75 1.300.000 7.813,16 
401 169.894 1.021,08 1.300.000 7.813,16 
404 100.638 604,85 1.300.000 7.813,16 
405 116.360 699,34 1.300.000 7.813,16 
408 128.192 770,45 1.300.000 7.813,16 
409 145.709 875,73 1.300.000 7.813,16 
417 156.417 940,09 1.300.000 7.813,16 
422 166.744 1.002,15 1.300.000 7.813,16 
438 116.495 700,15 1.300.000 7.813,16 
449 162.509 976,70 1.300.000 7.813,16 
453 152.633 917,34 1.300.000 7.813,16 
457 119.868 720,42 1.300.000 7.813,16 
459 141.693 851,59 1.300.000 7.813,16 
463 126.346 759,35 1.300.000 7.813,16 
465 114.802 689,97 1.300.000 7.813,16 
469 125.242 752,72 1.300.000 7.813,16 
483 149.243 896,97 1.300.000 7.813,16 
489 133.602 802,96 1.300.000 7.813,16 
491 139.217 836,71 1.300.000 7.813,16 
493 142.514 856,53 1.300.000 7.813,16 
500 151.450 910,23 1.300.000 7.813,16 
502 117.855 708,32 1.300.000 7.813,16 
506 142.523 856,58 1.300.000 7.813,16 
515 123.827 744,22 1.300.000 7.813,16 
516 130.668 785,33 1.300.000 7.813,16 
521 146.781 882,17 1.300.000 7.813,16 
527 141.873 852,67 1.300.000 7.813,16 
540 150.368 903,73 1.300.000 7.813,16 
550 160.854 966,75 1.300.000 7.813,16 
551 142.629 857,22 1.300.000 7.813,16 
558 186.683 1.121,99 1.300.000 7.813,16 
601 154.629 929,34 1.300.000 7.813,16 
602 143.851 864,56 1.300.000 7.813,16 
603 133.289 801,08 1.300.000 7.813,16 
604 135.916 816,87 1.300.000 7.813,16 
605 126.256 758,81 1.300.000 7.813,16 
606 106.546 640,35 1.300.000 7.813,16 
607 152.576 917,00 1.300.000 7.813,16 
608 126.182 758,37 1.300.000 7.813,16 
700 274.242 1.648,23 1.300.000 7.813,16 
701 137.116 824,08 1.300.000 7.813,16 
702 110.162 662,09 1.300.000 7.813,16 
703 83.071 499,27 1.300.000 7.813,16 
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Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª ABAa) 

Zona para la 
estimación del 
valor de pisos 

 
SUMANDO 

 

 
PLAZA APARCAMIENTO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
 Pesetas Euros Pesetas Euros 
     

901 238.854 1.435,54 1.300.000 7.813,16 
902 152.186 914,66 1.300.000 7.813,16 
903 165.911 997,15 1.300.000 7.813,16 
904 135.300 813,17 1.300.000 7.813,16 
905 143.077 859,91 1.300.000 7.813,16 
906 145.827 876,44 1.300.000 7.813,16 
907 238.854 1.435,54 1.300.000 7.813,16 
908 157.297 945,37 1.300.000 7.813,16 

 
Tabla 5.1. Efecto del año de construcción sobre el valor unitario de los pisos en pesetas por metro cuadrado de superficie construida 
privativa, según zonas. 
 
[En la Tabla que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
 
[Por motivos de paginación, esta tabla 5.1 se presenta aquí en dos partes, siendo su contenido conjunto idéntico a la tabla única pu-
blicada en el BON] 
 
[Primera parte de la tabla 5.1]: 
 

Año de cons-
trucción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE CONS-
TRUCCIÓN EN PISOS 

 A B C D E F G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1900 o anterior -24.564 -21.524 -109.484 -29.951 -38.060 -25.926 -8.409 

1901 -24.267 -22.492 -108.420 -30.678 -37.977 -25.868 -9.424 
1902 -23.969 -23.426 -107.343 -31.373 -37.882 -25.803 -10.409 
1903 -23.669 -24.324 -106.255 -32.036 -37.775 -25.730 -11.362 
1904 -23.369 -25.187 -105.154 -32.668 -37.656 -25.648 -12.283 
1905 -23.068 -26.016 -104.042 -33.269 -37.524 -25.558 -13.174 
1906 -22.765 -26.809 -102.918 -33.838 -37.381 -25.460 -14.033 
1907 -22.462 -27.568 -101.782 -34.376 -37.225 -25.353 -14.861 
1908 -22.157 -28.292 -100.634 -34.883 -37.058 -25.239 -15.657 
1909 -21.852 -28.980 -99.474 -35.358 -36.878 -25.116 -16.423 
1910 -21.545 -29.634 -98.303 -35.801 -36.686 -24.985 -17.157 
1911 -21.237 -30.253 -97.119 -36.214 -36.483 -24.846 -17.859 
1912 -20.928 -30.837 -95.924 -36.595 -36.267 -24.698 -18.531 
1913 -20.619 -31.386 -94.716 -36.944 -36.039 -24.543 -19.171 
1914 -20.308 -31.901 -93.497 -37.262 -35.799 -24.379 -19.780 
1915 -19.996 -32.380 -92.266 -37.549 -35.547 -24.207 -20.358 
1916 -19.683 -32.824 -91.023 -37.804 -35.282 -24.026 -20.904 
1917 -19.369 -33.234 -89.768 -38.028 -35.006 -23.838 -21.419 
1918 -19.054 -33.608 -88.502 -38.220 -34.718 -23.641 -21.903 
1919 -18.738 -33.948 -87.223 -38.381 -34.417 -23.436 -22.355 
1920 -18.421 -34.253 -85.933 -38.511 -34.105 -23.223 -22.777 
1921 -18.102 -34.522 -84.630 -38.609 -33.780 -23.002 -23.167 
1922 -17.783 -34.757 -83.316 -38.675 -33.444 -22.772 -23.525 
1923 -17.463 -34.957 -81.990 -38.711 -33.095 -22.535 -23.853 
1924 -17.141 -35.122 -80.652 -38.715 -32.734 -22.289 -24.149 
1925 -16.819 -35.252 -79.302 -38.687 -32.362 -22.035 -24.414 
1926 -16.495 -35.347 -77.940 -38.628 -31.977 -21.772 -24.648 
1927 -16.171 -35.408 -76.567 -38.538 -31.580 -21.502 -24.850 
1928 -15.845 -35.433 -75.181 -38.416 -31.171 -21.223 -25.021 
1929 -15.519 -35.423 -73.784 -38.263 -30.749 -20.936 -25.161 
1930 -15.191 -35.379 -72.374 -38.079 -30.316 -20.641 -25.269 
1931 -14.862 -35.300 -70.953 -37.863 -29.871 -20.337 -25.346 
1932 -14.532 -35.185 -69.520 -37.615 -29.414 -20.026 -25.392 
1933 -14.201 -35.036 -68.075 -37.337 -28.944 -19.706 -25.407 
1934 -13.870 -34.852 -66.618 -37.026 -28.463 -19.378 -25.390 
1935 -13.537 -34.633 -65.150 -36.685 -27.969 -19.042 -25.343 
1936 -13.203 -34.379 -63.669 -36.312 -27.463 -18.697 -25.263 
1937 -12.867 -34.090 -62.177 -35.907 -26.946 -18.344 -25.153 
1938 -12.531 -33.766 -60.672 -35.472 -26.416 -17.983 -25.011 
1939 -12.194 -33.407 -59.156 -35.004 -25.874 -17.614 -24.838 
1940 -11.856 -33.014 -57.628 -34.506 -25.320 -17.237 -24.634 
1941 -11.517 -32.585 -56.088 -33.976 -24.754 -16.852 -24.399 
1942 -11.176 -32.122 -54.536 -33.414 -24.176 -16.458 -24.132 
1943 -10.835 -31.623 -52.972 -32.822 -23.586 -16.056 -23.834 
1944 -10.492 -31.090 -51.396 -32.197 -22.983 -15.646 -23.504 
1945 -10.149 -30.522 -49.809 -31.542 -22.369 -15.227 -23.144 
1946 -9.804 -29.918 -48.209 -30.854 -21.743 -14.801 -22.752 
1947 -9.459 -29.280 -46.598 -30.136 -21.104 -14.366 -22.329 
1948 -9.112 -28.607 -44.975 -29.386 -20.454 -13.923 -21.874 
1949 -8.764 -27.899 -43.340 -28.605 -19.791 -13.472 -21.388 
1950 -8.416 -27.156 -41.693 -27.792 -19.116 -13.013 -20.871 
1951 -8.066 -26.379 -40.034 -26.948 -18.430 -12.545 -20.323 
1952 -7.715 -25.566 -38.363 -26.072 -17.731 -12.069 -19.743 
1953 -7.363 -24.718 -36.681 -25.165 -17.020 -11.585 -19.133 
1954 -7.010 -23.836 -34.986 -24.227 -16.297 -11.093 -18.490 
1955 -6.656 -22.919 -33.280 -23.257 -15.562 -10.593 -17.817 
1956 -6.301 -21.966 -31.562 -22.256 -14.815 -10.084 -17.112 
1957 -5.945 -20.979 -29.832 -21.223 -14.055 -9.567 -16.376 
1958 -5.588 -19.957 -28.090 -20.159 -13.284 -9.042 -15.609 
1959 -5.229 -18.900 -26.336 -19.064 -12.501 -8.509 -14.811 
1960 -4.870 -17.808 -24.570 -17.937 -11.705 -7.967 -13.981 
1961 -4.510 -16.681 -22.792 -16.779 -10.898 -7.417 -13.120 
1962 -4.148 -15.519 -21.003 -15.589 -10.078 -6.860 -12.228 
1963 -3.786 -14.322 -19.201 -14.368 -9.246 -6.293 -11.304 
1964 -3.422 -13.090 -17.388 -13.116 -8.403 -5.719 -10.349 
1965 -3.058 -11.824 -15.563 -11.832 -7.547 -5.137 -9.363 
1966 -2.692 -10.522 -13.726 -10.517 -6.679 -4.546 -8.345 
1967 -2.326 -9.186 -11.877 -9.170 -5.799 -3.947 -7.297 
1968 -1.958 -7.814 -10.016 -7.792 -4.907 -3.340 -6.217 
1969 -1.589 -6.408 -8.143 -6.382 -4.003 -2.724 -5.105 
1970 -1.219 -4.967 -6.259 -4.942 -3.087 -2.101 -3.963 
1971 -848 -3.491 -4.362 -3.469 -2.158 -1.469 -2.789 
1972 -476 -1.980 -2.454 -1.965 -1.218 -829 -1.584 
1973 -103 -434 -533 -430 -266 -181 -348 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 411 - 
 

 

 

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

Año de cons-
trucción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE CONS-
TRUCCIÓN EN PISOS 

 A B C D E F G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1974 271 1.147 1.399 1.136 699 476 920 
1975 646 2.763 3.343 2.734 1.675 1.140 2.219 
1976 1.022 4.413 5.299 4.364 2.664 1.813 3.549 
1977 1.399 6.099 7.266 6.024 3.665 2.494 4.911 
1978 1.777 7.820 9.246 7.717 4.678 3.183 6.303 
1979 2.157 9.575 11.238 9.440 5.702 3.881 7.727 
1980 2.537 11.365 13.241 11.195 6.739 4.587 9.183 
1981 2.918 13.191 15.256 12.982 7.788 5.300 10.669 
1982 3.301 15.051 17.284 14.799 8.849 6.023 12.187 
1983 3.684 16.946 19.323 16.649 9.923 6.753 13.736 
1984 4.069 18.876 21.374 18.529 11.008 7.491 15.317 
1985 4.455 20.841 23.436 20.441 12.105 8.238 16.928 
1986 4.841 22.841 25.511 22.385 13.214 8.993 18.571 
1987 5.229 24.876 27.598 24.360 14.336 9.756 20.246 
1988 5.618 26.945 29.696 26.366 15.469 10.527 21.951 
1989 6.008 29.050 31.807 28.404 16.615 11.307 23.688 
1990 6.399 31.190 33.929 30.473 17.773 12.095 25.456 
1991 6.790 33.364 36.063 32.573 18.942 12.891 27.255 
1992 7.183 35.573 38.209 34.705 20.124 13.695 29.086 
1993 7.578 37.818 40.367 36.869 21.318 14.507 30.948 
1994 7.973 40.097 42.537 39.063 22.524 15.328 32.841 
1995 8.369 42.411 44.719 41.290 23.742 16.157 34.765 
1996 8.766 44.760 46.912 43.547 24.972 16.994 36.721 
1997 9.164 47.144 49.117 45.836 26.214 17.839 38.708 
1998 9.564 49.563 51.335 48.157 27.469 18.693 40.726 
1999 9.964 52.017 53.564 50.508 28.735 19.554 42.776 
2000 10.365 54.505 55.805 52.892 30.013 20.424 44.857 
2001 10.768 57.029 58.058 55.306 31.304 21.302 46.969 
2002 11.171 59.588 60.323 57.752 32.607 22.188 49.112 

 
[Segunda parte de la tabla 5.1]: 
 

 
Año de construcción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN EN PISOS 

 H I J K L M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1900 o anterior -21.688 -23.426 43.464 11.350 -17.729 -67.042 

1901 -22.261 -23.991 41.544 9.827 -18.511 -67.042 
1902 -22.810 -24.531 39.661 8.343 -19.264 -67.042 
1903 -23.334 -25.047 37.814 6.896 -19.990 -67.042 
1904 -23.835 -25.538 36.004 5.488 -20.686 -67.042 
1905 -24.312 -26.005 34.231 4.117 -21.355 -67.042 
1906 -24.764 -26.448 32.495 2.784 -21.995 -67.042 
1907 -25.193 -26.866 30.795 1.488 -22.607 -67.042 
1908 -25.598 -27.259 29.132 231 -23.190 -67.042 
1909 -25.978 -27.628 27.506 -989 -23.746 -67.042 
1910 -26.335 -27.973 25.916 -2.170 -24.272 -67.042 
1911 -26.667 -28.293 24.363 -3.314 -24.771 -67.042 
1912 -26.976 -28.589 22.847 -4.420 -25.241 -67.042 
1913 -27.260 -28.860 21.368 -5.489 -25.683 -67.042 
1914 -27.520 -29.107 19.925 -6.519 -26.097 -67.042 
1915 -27.757 -29.329 18.519 -7.511 -26.482 -67.042 
1916 -27.969 -29.527 17.150 -8.466 -26.839 -67.042 
1917 -28.157 -29.700 15.817 -9.383 -27.167 -67.042 
1918 -28.321 -29.849 14.521 -10.262 -27.467 -67.042 
1919 -28.461 -29.973 13.262 -11.103 -27.739 -67.042 
1920 -28.577 -30.073 12.040 -11.907 -27.983 -67.042 
1921 -28.669 -30.148 10.854 -12.672 -28.198 -67.042 
1922 -28.737 -30.199 9.705 -13.400 -28.385 -67.042 
1923 -28.781 -30.225 8.593 -14.090 -28.544 -67.042 
1924 -28.801 -30.227 7.517 -14.742 -28.674 -67.042 
1925 -28.797 -30.205 6.479 -15.356 -28.776 -67.042 
1926 -28.769 -30.157 5.476 -15.932 -28.849 -67.042 
1927 -28.717 -30.086 4.511 -16.471 -28.895 -67.042 
1928 -28.640 -29.990 3.582 -16.971 -28.912 -67.042 
1929 -28.540 -29.869 2.690 -17.434 -28.900 -67.042 
1930 -28.416 -29.725 1.835 -17.859 -28.860 -67.042 
1931 -28.267 -29.555 1.017 -18.246 -28.792 -67.042 
1932 -28.095 -29.361 235 -18.596 -28.696 -67.042 
1933 -27.898 -29.143 -510 -18.907 -28.571 -67.042 
1934 -27.678 -28.900 -1.219 -19.181 -28.418 -67.042 
1935 -27.433 -28.633 -1.890 -19.417 -28.237 -67.042 
1936 -27.165 -28.341 -2.525 -19.615 -28.027 -67.042 
1937 -26.872 -28.024 -3.123 -19.775 -27.789 -67.042 
1938 -26.555 -27.684 -3.685 -19.897 -27.523 -67.042 
1939 -26.215 -27.318 -4.210 -19.981 -27.228 -67.042 
1940 -25.850 -26.929 -4.698 -20.028 -26.905 -67.042 
1941 -25.461 -26.514 -5.149 -20.037 -26.554 -67.042 
1942 -25.048 -26.076 -5.564 -20.008 -26.174 -67.042 
1943 -24.611 -25.613 -5.942 -19.941 -25.766 -67.042 
1944 -24.150 -25.125 -6.283 -19.836 -25.330 -67.042 
1945 -23.665 -24.613 -6.587 -19.693 -24.865 -67.042 
1946 -23.156 -24.076 -6.855 -19.513 -24.372 -67.042 
1947 -22.623 -23.515 -7.086 -19.295 -23.851 -67.042 
1948 -22.066 -22.930 -7.281 -19.039 -23.301 -67.042 
1949 -21.485 -22.320 -7.438 -18.745 -22.723 -67.042 
1950 -20.880 -21.685 -7.559 -18.413 -22.117 -67.042 
1951 -20.251 -21.026 -7.643 -18.043 -21.482 -67.042 
1952 -19.597 -20.343 -7.691 -17.636 -20.819 -67.042 
1953 -18.920 -19.635 -7.702 -17.191 -20.128 -67.042 
1954 -18.219 -18.902 -7.676 -16.708 -19.408 -67.042 
1955 -17.493 -18.145 -7.613 -16.187 -18.660 -67.042 
1956 -16.744 -17.364 -7.514 -15.628 -17.884 -67.042 
1957 -15.970 -16.558 -7.378 -15.031 -17.079 -67.042 
1958 -15.173 -15.728 -7.205 -14.397 -16.247 -67.042 
1959 -14.351 -14.873 -6.995 -13.724 -15.385 -67.042 
1960 -13.506 -13.994 -6.749 -13.014 -14.496 -67.042 
1961 -12.636 -13.090 -6.466 -12.266 -13.578 -67.042 
1962 -11.742 -12.162 -6.146 -11.481 -12.632 -67.042 
1963 -10.824 -11.209 -5.790 -10.657 -11.657 -67.042 
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Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª ABAa) 

 
Año de construcción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN EN PISOS 

 H I J K L M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1964 -9.883 -10.232 -5.397 -9.795 -10.654 -67.042 
1965 -8.917 -9.230 -4.967 -8.896 -9.623 -67.042 
1966 -7.927 -8.204 -4.500 -7.959 -8.563 -67.042 
1967 -6.913 -7.153 -3.997 -6.984 -7.475 -67.042 
1968 -5.875 -6.078 -3.457 -5.971 -6.359 -67.042 
1969 -4.813 -4.979 -2.881 -4.920 -5.215 -67.042 
1970 -3.727 -3.855 -2.267 -3.832 -4.042 -67.042 
1971 -2.617 -2.706 -1.617 -2.705 -2.840 -67.042 
1972 -1.483 -1.533 -930 -1.541 -1.611 -67.042 
1973 -325 -336 -207 -339 -353 -67.042 
1974 858 886 554 901 933 -67.042 
1975 2.064 2.133 1.351 2.178 2.248 -67.042 
1976 3.294 3.404 2.184 3.494 3.591 -67.042 
1977 4.548 4.699 3.055 4.847 4.962 -67.042 
1978 5.827 6.019 3.962 6.238 6.361 -67.042 
1979 7.129 7.363 4.906 7.667 7.789 -67.042 
1980 8.456 8.732 5.886 9.134 9.245 -67.042 
1981 9.806 10.125 6.903 10.639 10.730 -67.042 
1982 11.181 11.543 7.957 12.182 12.243 -67.042 
1983 12.579 12.985 9.048 13.762 13.784 -67.042 
1984 14.002 14.452 10.176 15.380 15.353 -67.042 
1985 15.449 15.943 11.340 17.036 16.951 -67.042 
1986 16.919 17.459 12.541 18.730 18.577 -67.042 
1987 18.414 18.999 13.778 20.462 20.232 -67.042 
1988 19.933 20.564 15.052 22.232 21.914 -67.042 
1989 21.476 22.153 16.363 24.039 23.626 -67.042 
1990 23.043 23.767 17.711 25.884 25.365 -67.042 
1991 24.634 25.405 19.096 27.767 27.133 -67.042 
1992 26.249 27.067 20.517 29.688 28.929 -67.042 
1993 27.888 28.754 21.975 31.647 30.753 -67.042 
1994 29.551 30.466 23.469 33.644 32.606 -67.042 
1995 31.238 32.202 25.000 35.678 34.487 -67.042 
1996 32.949 33.962 26.569 37.751 36.397 -67.042 
1997 34.684 35.747 28.173 39.861 38.334 -67.042 
1998 36.443 37.557 29.815 42.009 40.301 -67.042 
1999 38.227 39.391 31.493 44.194 42.295 -67.042 
2000 40.034 41.249 33.208 46.418 44.318 -67.042 
2001 41.865 43.132 34.959 48.680 46.369 -67.042 
2002 43.721 45.039 36.748 50.979 48.448 -67.042 

 
Tabla 5.2. Efecto del año de construcción sobre el valor unitario de los pisos en euros por metro cuadrado de superficie construida 
privativa, según zonas.  
 
[En la Tabla que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
 
[Por motivos de paginación, esta tabla 5.2 se presenta aquí en dos partes, siendo su contenido conjunto idéntico a la tabla única pu-
blicada en el BON] 
 
[Primera parte de la tabla 5.2]: 
 

Año de cons-
trucción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE CONS-
TRUCCIÓN EN PISOS 

 A B C D E F G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1900 o anterior -147,63 -129,36 -658,01 -180,01 -228,75 -155,82 -50,54 

1901 -145,85 -135,18 -651,62 -184,38 -228,25 -155,47 -56,64 
1902 -144,06 -140,79 -645,14 -188,56 -227,68 -155,08 -62,56 
1903 -142,25 -146,19 -638,61 -192,54 -227,03 -154,64 -68,29 
1904 -140,45 -151,38 -631,99 -196,34 -226,32 -154,15 -73,82 
1905 -138,64 -156,36 -625,31 -199,95 -225,52 -153,61 -79,18 
1906 -136,82 -161,13 -618,55 -203,37 -224,66 -153,02 -84,34 
1907 -135,00 -165,69 -611,72 -206,60 -223,73 -152,37 -89,32 
1908 -133,17 -170,04 -604,82 -209,65 -222,72 -151,69 -94,10 
1909 -131,33 -174,17 -597,85 -212,51 -221,64 -150,95 -98,70 
1910 -129,49 -178,10 -590,81 -215,17 -220,49 -150,16 -103,12 
1911 -127,64 -181,82 -583,70 -217,65 -219,27 -149,33 -107,33 
1912 -125,78 -185,33 -576,51 -219,94 -217,97 -148,44 -111,37 
1913 -123,92 -188,63 -569,25 -222,04 -216,60 -147,51 -115,22 
1914 -122,05 -191,73 -561,93 -223,95 -215,16 -146,52 -118,88 
1915 -120,18 -194,61 -554,53 -225,67 -213,64 -145,49 -122,35 
1916 -118,30 -197,28 -547,06 -227,21 -212,05 -144,40 -125,64 
1917 -116,41 -199,74 -539,52 -228,55 -210,39 -143,27 -128,73 
1918 -114,52 -201,99 -531,91 -229,71 -208,66 -142,09 -131,64 
1919 -112,62 -204,03 -524,22 -230,67 -206,85 -140,85 -134,36 
1920 -110,71 -205,86 -516,47 -231,46 -204,98 -139,57 -136,89 
1921 -108,80 -207,48 -508,64 -232,04 -203,02 -138,24 -139,24 
1922 -106,88 -208,89 -500,74 -232,44 -201,00 -136,86 -141,39 
1923 -104,95 -210,10 -492,77 -232,66 -198,90 -135,44 -143,36 
1924 -103,02 -211,09 -484,73 -232,68 -196,74 -133,96 -145,14 
1925 -101,08 -211,87 -476,61 -232,51 -194,50 -132,43 -146,73 
1926 -99,14 -212,44 -468,43 -232,16 -192,19 -130,85 -148,14 
1927 -97,19 -212,81 -460,18 -231,62 -189,80 -129,23 -149,35 
1928 -95,23 -212,96 -451,85 -230,88 -187,34 -127,55 -150,38 
1929 -93,27 -212,90 -443,45 -229,97 -184,81 -125,83 -151,22 
1930 -91,30 -212,63 -434,98 -228,86 -182,20 -124,05 -151,87 
1931 -89,32 -212,16 -426,44 -227,56 -179,53 -122,23 -152,33 
1932 -87,34 -211,47 -417,82 -226,07 -176,78 -120,36 -152,61 
1933 -85,35 -210,57 -409,14 -224,40 -173,96 -118,44 -152,70 
1934 -83,36 -209,46 -400,38 -222,53 -171,07 -116,46 -152,60 
1935 -81,36 -208,15 -391,56 -220,48 -168,10 -114,44 -152,31 
1936 -79,35 -206,62 -382,66 -218,24 -165,06 -112,37 -151,83 
1937 -77,33 -204,89 -373,69 -215,81 -161,95 -110,25 -151,17 
1938 -75,31 -202,94 -364,65 -213,19 -158,76 -108,08 -150,32 
1939 -73,29 -200,78 -355,53 -210,38 -155,51 -105,86 -149,28 
1940 -71,26 -198,42 -346,35 -207,39 -152,18 -103,60 -148,05 
1941 -69,22 -195,84 -337,10 -204,20 -148,77 -101,28 -146,64 
1942 -67,17 -193,06 -327,77 -200,82 -145,30 -98,91 -145,04 
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Año de cons-
trucción 

ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE CONS-
TRUCCIÓN EN PISOS 

 A B C D E F G 
 

Columna 1 Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

        
1943 -65,12 -190,06 -318,37 -197,26 -141,75 -96,50 -143,25 
1944 -63,06 -186,85 -308,90 -193,51 -138,13 -94,03 -141,26 
1945 -61,00 -183,44 -299,36 -189,57 -134,44 -91,52 -139,10 
1946 -58,92 -179,81 -289,74 -185,44 -130,68 -88,96 -136,74 
1947 -56,85 -175,98 -280,06 -181,12 -126,84 -86,34 -134,20 
1948 -54,76 -171,93 -270,31 -176,61 -122,93 -83,68 -131,47 
1949 -52,67 -167,68 -260,48 -171,92 -118,95 -80,97 -128,54 
1950 -50,58 -163,21 -250,58 -167,03 -114,89 -78,21 -125,44 
1951 -48,48 -158,54 -240,61 -161,96 -110,77 -75,40 -122,14 
1952 -46,37 -153,65 -230,57 -156,70 -106,57 -72,54 -118,66 
1953 -44,25 -148,56 -220,46 -151,24 -102,29 -69,63 -114,99 
1954 -42,13 -143,26 -210,27 -145,61 -97,95 -66,67 -111,13 
1955 -40,00 -137,75 -200,02 -139,78 -93,53 -63,67 -107,08 
1956 -37,87 -132,02 -189,69 -133,76 -89,04 -60,61 -102,85 
1957 -35,73 -126,09 -179,29 -127,55 -84,47 -57,50 -98,42 
1958 -33,58 -119,94 -168,82 -121,16 -79,84 -54,34 -93,81 
1959 -31,43 -113,59 -158,28 -114,58 -75,13 -51,14 -89,02 
1960 -29,27 -107,03 -147,67 -107,80 -70,35 -47,88 -84,03 
1961 -27,11 -100,25 -136,98 -100,84 -65,50 -44,58 -78,85 
1962 -24,93 -93,27 -126,23 -93,69 -60,57 -41,23 -73,49 
1963 -22,75 -86,08 -115,40 -86,35 -55,57 -37,82 -67,94 
1964 -20,57 -78,67 -104,50 -78,83 -50,50 -34,37 -62,20 
1965 -18,38 -71,06 -93,54 -71,11 -45,36 -30,87 -56,27 
1966 -16,18 -63,24 -82,49 -63,21 -40,14 -27,32 -50,15 
1967 -13,98 -55,21 -71,38 -55,11 -34,85 -23,72 -43,86 
1968 -11,77 -46,96 -60,20 -46,83 -29,49 -20,07 -37,36 
1969 -9,55 -38,51 -48,94 -38,36 -24,06 -16,37 -30,68 
1970 -7,33 -29,85 -37,62 -29,70 -18,55 -12,63 -23,82 
1971 -5,10 -20,98 -26,22 -20,85 -12,97 -8,83 -16,76 
1972 -2,86 -11,90 -14,75 -11,81 -7,32 -4,98 -9,52 
1973 -0,62 -2,61 -3,20 -2,58 -1,60 -1,09 -2,09 
1974 1,63 6,89 8,41 6,83 4,20 2,86 5,53 
1975 3,88 16,61 20,09 16,43 10,07 6,85 13,34 
1976 6,14 26,52 31,85 26,23 16,01 10,90 21,33 
1977 8,41 36,66 43,67 36,20 22,03 14,99 29,52 
1978 10,68 47,00 55,57 46,38 28,12 19,13 37,88 
1979 12,96 57,55 67,54 56,74 34,27 23,33 46,44 
1980 15,25 68,31 79,58 67,28 40,50 27,57 55,19 
1981 17,54 79,28 91,69 78,02 46,81 31,85 64,12 
1982 19,84 90,46 103,88 88,94 53,18 36,20 73,25 
1983 22,14 101,85 116,13 100,06 59,64 40,59 82,56 
1984 24,46 113,45 128,46 111,36 66,16 45,02 92,06 
1985 26,78 125,26 140,85 122,85 72,75 49,51 101,74 
1986 29,09 137,28 153,32 134,54 79,42 54,05 111,61 
1987 31,43 149,51 165,87 146,41 86,16 58,63 121,68 
1988 33,76 161,94 178,48 158,46 92,97 63,27 131,93 
1989 36,11 174,59 191,16 170,71 99,86 67,96 142,37 
1990 38,46 187,46 203,92 183,15 106,82 72,69 152,99 
1991 40,81 200,52 216,74 195,77 113,84 77,48 163,81 
1992 43,17 213,80 229,64 208,58 120,95 82,31 174,81 
1993 45,54 227,29 242,61 221,59 128,12 87,19 186,00 
1994 47,92 240,99 255,65 234,77 135,37 92,12 197,38 
1995 50,30 254,90 268,77 248,16 142,69 97,11 208,94 
1996 52,68 269,01 281,95 261,72 150,08 102,14 220,70 
1997 55,08 283,34 295,20 275,48 157,55 107,21 232,64 
1998 57,48 297,88 308,53 289,43 165,09 112,35 244,77 
1999 59,88 312,63 321,93 303,56 172,70 117,52 257,09 
2000 62,29 327,58 335,39 317,89 180,38 122,75 269,60 
2001 64,72 342,75 348,94 332,40 188,14 128,03 282,29 
2002 67,14 358,13 362,55 347,10 195,97 133,35 295,17 

 
[Segunda parte de la tabla 5.2]: 
 

 

Año de construcción ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN EN PISOS 

 H I J K L M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1900 o anterior -130,35 -140,79 261,22 68,21 -106,55 -402,93 

1901 -133,79 -144,19 249,68 59,06 -111,25 -402,93 
1902 -137,09 -147,43 238,37 50,14 -115,78 -402,93 
1903 -140,24 -150,54 227,27 41,45 -120,14 -402,93 
1904 -143,25 -153,49 216,39 32,98 -124,33 -402,93 
1905 -146,12 -156,29 205,73 24,74 -128,35 -402,93 
1906 -148,83 -158,96 195,30 16,73 -132,19 -402,93 
1907 -151,41 -161,47 185,08 8,94 -135,87 -402,93 
1908 -153,85 -163,83 175,09 1,39 -139,37 -402,93 
1909 -156,13 -166,05 165,31 -5,94 -142,72 -402,93 
1910 -158,28 -168,12 155,76 -13,04 -145,88 -402,93 
1911 -160,27 -170,04 146,42 -19,92 -148,88 -402,93 
1912 -162,13 -171,82 137,31 -26,56 -151,70 -402,93 
1913 -163,84 -173,45 128,42 -32,99 -154,36 -402,93 
1914 -165,40 -174,94 119,75 -39,18 -156,85 -402,93 
1915 -166,82 -176,27 111,30 -45,14 -159,16 -402,93 
1916 -168,10 -177,46 103,07 -50,88 -161,31 -402,93 
1917 -169,23 -178,50 95,06 -56,39 -163,28 -402,93 
1918 -170,21 -179,40 87,27 -61,68 -165,08 -402,93 
1919 -171,05 -180,14 79,71 -66,73 -166,71 -402,93 
1920 -171,75 -180,74 72,36 -71,56 -168,18 -402,93 
1921 -172,30 -181,19 65,23 -76,16 -169,47 -402,93 
1922 -172,71 -181,50 58,33 -80,54 -170,60 -402,93 
1923 -172,98 -181,66 51,64 -84,68 -171,55 -402,93 
1924 -173,10 -181,67 45,18 -88,60 -172,33 -402,93 
1925 -173,07 -181,54 38,94 -92,29 -172,95 -402,93 
1926 -172,91 -181,25 32,91 -95,75 -173,39 -402,93 
1927 -172,59 -180,82 27,11 -98,99 -173,66 -402,93 
1928 -172,13 -180,24 21,53 -102,00 -173,76 -402,93 
1929 -171,53 -179,52 16,17 -104,78 -173,69 -402,93 
1930 -170,78 -178,65 11,03 -107,33 -173,45 -402,93 
1931 -169,89 -177,63 6,11 -109,66 -173,04 -402,93 
1932 -168,85 -176,46 1,41 -111,76 -172,47 -402,93 
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Año de construcción ZONA PARA LA APLICACIÓN DEL EFECTO DEL AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN EN PISOS 

 H I J K L M 
 

Columna 1 Columna 
9 

Columna 
10 

Columna 
11 

Columna 
12 

Columna 
13 

Columna 
14 

       
1933 -167,67 -175,15 -3,07 -113,63 -171,72 -402,93 
1934 -166,35 -173,69 -7,33 -115,28 -170,80 -402,93 
1935 -164,88 -172,09 -11,36 -116,70 -169,71 -402,93 
1936 -163,26 -170,33 -15,18 -117,89 -168,45 -402,93 
1937 -161,50 -168,43 -18,77 -118,85 -167,02 -402,93 
1938 -159,60 -166,38 -22,15 -119,58 -165,42 -402,93 
1939 -157,56 -164,18 -25,30 -120,09 -163,64 -402,93 
1940 -155,36 -161,85 -28,24 -120,37 -161,70 -402,93 
1941 -153,02 -159,35 -30,95 -120,42 -159,59 -402,93 
1942 -150,54 -156,72 -33,44 -120,25 -157,31 -402,93 
1943 -147,92 -153,94 -35,71 -119,85 -154,86 -402,93 
1944 -145,14 -151,00 -37,76 -119,22 -152,24 -402,93 
1945 -142,23 -147,93 -39,59 -118,36 -149,44 -402,93 
1946 -139,17 -144,70 -41,20 -117,28 -146,48 -402,93 
1947 -135,97 -141,33 -42,59 -115,97 -143,35 -402,93 
1948 -132,62 -137,81 -43,76 -114,43 -140,04 -402,93 
1949 -129,13 -134,15 -44,70 -112,66 -136,57 -402,93 
1950 -125,49 -130,33 -45,43 -110,66 -132,93 -402,93 
1951 -121,71 -126,37 -45,94 -108,44 -129,11 -402,93 
1952 -117,78 -122,26 -46,22 -105,99 -125,12 -402,93 
1953 -113,71 -118,01 -46,29 -103,32 -120,97 -402,93 
1954 -109,50 -113,60 -46,13 -100,42 -116,64 -402,93 
1955 -105,14 -109,05 -45,76 -97,29 -112,15 -402,93 
1956 -100,63 -104,36 -45,16 -93,93 -107,49 -402,93 
1957 -95,98 -99,52 -44,34 -90,34 -102,65 -402,93 
1958 -91,19 -94,53 -43,30 -86,53 -97,65 -402,93 
1959 -86,25 -89,39 -42,04 -82,48 -92,47 -402,93 
1960 -81,17 -84,11 -40,56 -78,22 -87,12 -402,93 
1961 -75,94 -78,67 -38,86 -73,72 -81,61 -402,93 
1962 -70,57 -73,10 -36,94 -69,00 -75,92 -402,93 
1963 -65,05 -67,37 -34,80 -64,05 -70,06 -402,93 
1964 -59,40 -61,50 -32,44 -58,87 -64,03 -402,93 
1965 -53,59 -55,47 -29,85 -53,47 -57,84 -402,93 
1966 -47,64 -49,31 -27,05 -47,83 -51,46 -402,93 
1967 -41,55 -42,99 -24,02 -41,97 -44,93 -402,93 
1968 -35,31 -36,53 -20,78 -35,89 -38,22 -402,93 
1969 -28,93 -29,92 -17,32 -29,57 -31,34 -402,93 
1970 -22,40 -23,17 -13,62 -23,03 -24,29 -402,93 
1971 -15,73 -16,26 -9,72 -16,26 -17,07 -402,93 
1972 -8,91 -9,21 -5,59 -9,26 -9,68 -402,93 
1973 -1,95 -2,02 -1,24 -2,04 -2,12 -402,93 
1974 5,16 5,32 3,33 5,42 5,61 -402,93 
1975 12,40 12,82 8,12 13,09 13,51 -402,93 
1976 19,80 20,46 13,13 21,00 21,58 -402,93 
1977 27,33 28,24 18,36 29,13 29,82 -402,93 
1978 35,02 36,17 23,81 37,49 38,23 -402,93 
1979 42,85 44,25 29,49 46,08 46,81 -402,93 
1980 50,82 52,48 35,38 54,90 55,56 -402,93 
1981 58,94 60,85 41,49 63,94 64,49 -402,93 
1982 67,20 69,37 47,82 73,22 73,58 -402,93 
1983 75,60 78,04 54,38 82,71 82,84 -402,93 
1984 84,15 86,86 61,16 92,44 92,27 -402,93 
1985 92,85 95,82 68,15 102,39 101,88 -402,93 
1986 101,69 104,93 75,37 112,57 111,65 -402,93 
1987 110,67 114,19 82,81 122,98 121,60 -402,93 
1988 119,80 123,59 90,46 133,62 131,71 -402,93 
1989 129,07 133,14 98,34 144,48 142,00 -402,93 
1990 138,49 142,84 106,45 155,57 152,45 -402,93 
1991 148,05 152,69 114,77 166,88 163,07 -402,93 
1992 157,76 162,68 123,31 178,43 173,87 -402,93 
1993 167,61 172,82 132,07 190,20 184,83 -402,93 
1994 177,61 183,10 141,05 202,20 195,97 -402,93 
1995 187,74 193,54 150,25 214,43 207,27 -402,93 
1996 198,03 204,12 159,68 226,89 218,75 -402,93 
1997 208,46 214,84 169,32 239,57 230,39 -402,93 
1998 219,03 225,72 179,19 252,48 242,21 -402,93 
1999 229,75 236,74 189,28 265,61 254,20 -402,93 
2000 240,61 247,91 199,58 278,98 266,36 -402,93 
2001 251,61 259,23 210,11 292,57 278,68 -402,93 
2002 262,77 270,69 220,86 306,39 291,18 -402,93 

 
Tabla 6. Efecto número de planta sobre el valor unitario de los pisos, en edificios con y sin ascensor.  
 
[En la Tabla que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
 

PLANTA SIN ASCENSOR CON ASCENSOR 
Columna 1 Columna 2 Columna 3 

 Pesetas Euros Pesetas Euros 
     

Planta baja, en-
treplanta, sótano 

y semisótano 

 
 
 

-13.830 

 
 
 

-83,12 

 
 
 

-1.950 

 
 
 

-11,72 
1º y Principal -19.749 -118,69 1.871 11,24 

2 -22.201 -133,43 3.454 20,76 
3 -24.083 -144,74 4.668 28,06 
4 -25.669 -154,27 5.692 34,21 
5 -27.066 -162,67 6.594 39,63 
6 -28.330 -170,27 7.409 44,53 
7 -29.492 -177,25 8.159 49,04 
8 -30.573 -183,75 8.857 53,23 
9 -31.589 -189,85 9.513 57,17 

10 -32.549 -195,62 10.133 60,90 
11 -33.463 -201,12 10.723 64,45 
12 -34.336 -206,36 11.286 67,83 

13 ó más -35.173 -211,39 11.826 71,08 
Atico y Azotea -15.884 -95,46 31.116 187,01 

 
Tabla 7. Efecto del tamaño sobre el valor unitario de los pisos.  
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

40 ó menos 30.498 183,30 
41 29.757 178,84 
42 29.024 174,44 
43 28.298 170,07 
44 27.580 165,76 
45 26.870 161,49 
46 26.167 157,27 
47 25.472 153,09 
48 24.785 148,96 
49 24.105 144,87 
50 23.432 140,83 
51 22.767 136,83 
52 22.109 132,88 
53 21.459 128,97 
54 20.816 125,11 
55 20.180 121,28 
56 19.552 117,51 
57 18.930 113,77 
58 18.316 110,08 
59 17.709 106,43 
60 17.109 102,83 
61 16.516 99,26 
62 15.930 95,74 
63 15.351 92,26 
64 14.779 88,82 
65 14.214 85,43 
66 13.655 82,07 
67 13.103 78,75 
68 12.558 75,48 
69 12.020 72,24 
70 11.489 69,05 
71 10.964 65,89 
72 10.445 62,78 
73 9.933 59,70 
74 9.428 56,66 
75 8.929 53,66 
76 8.437 50,71 
77 7.951 47,79 
78 7.471 44,90 
79 6.997 42,05 
80 6.530 39,25 
81 6.069 36,48 
82 5.614 33,74 
83 5.166 31,05 
84 4.723 28,39 
85 4.287 25,77 
86 3.856 23,18 
87 3.432 20,63 
88 3.013 18,11 
89 2.600 15,63 
90 2.194 13,19 
91 1.793 10,78 
92 1.397 8,40 
93 1.008 6,06 
94 624 3,75 
95 246 1,48 
96 -127 -0,76 
97 -493 -2,96 
98 -855 -5,14 
99 -1.211 -7,28 

100 -1.561 -9,38 
101 -1.906 -11,46 
102 -2.246 -13,50 
103 -2.580 -15,51 
104 -2.909 -17,48 
105 -3.233 -19,43 
106 -3.552 -21,35 
107 -3.865 -23,23 
108 -4.174 -25,09 
109 -4.477 -26,91 
110 -4.775 -28,70 
111 -5.068 -30,46 
112 -5.356 -32,19 
113 -5.640 -33,90 
114 -5.918 -35,57 
115 -6.191 -37,21 
116 -6.460 -38,83 
117 -6.724 -40,41 
118 -6.983 -41,97 
119 -7.238 -43,50 
120 -7.488 -45,00 
121 -7.733 -46,48 
122 -7.974 -47,92 
123 -8.210 -49,34 
124 -8.442 -50,74 
125 -8.669 -52,10 
126 -8.892 -53,44 
127 -9.110 -54,75 
128 -9.324 -56,04 
129 -9.534 -57,30 
130 -9.740 -58,54 
131 -9.941 -59,75 
132 -10.139 -60,94 
133 -10.332 -62,10 
134 -10.521 -63,23 
135 -10.706 -64,34 
136 -10.887 -65,43 
137 -11.064 -66,50 
138 -11.237 -67,54 
139 -11.406 -68,55 
140 -11.572 -69,55 
141 -11.733 -70,52 
142 -11.891 -71,47 
143 -12.046 -72,40 
144 -12.196 -73,30 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

145 -12.343 -74,18 
146 -12.486 -75,04 
147 -12.626 -75,88 
148 -12.762 -76,70 
149 -12.895 -77,50 
150 -13.024 -78,28 
151 -13.150 -79,03 
152 -13.272 -79,77 
153 -13.391 -80,48 
154 -13.507 -81,18 
155 -13.620 -81,86 
156 -13.729 -82,51 
157 -13.836 -83,16 
158 -13.939 -83,78 
159 -14.039 -84,38 
160 -14.136 -84,96 
161 -14.230 -85,52 
162 -14.321 -86,07 
163 -14.410 -86,61 
164 -14.495 -87,12 
165 -14.578 -87,62 
166 -14.657 -88,09 
167 -14.734 -88,55 
168 -14.809 -89,00 
169 -14.880 -89,43 
170 -14.949 -89,85 
171 -15.015 -90,24 
172 -15.079 -90,63 
173 -15.141 -91,00 
174 -15.200 -91,35 
175 -15.256 -91,69 
176 -15.310 -92,01 
177 -15.362 -92,33 
178 -15.411 -92,62 
179 -15.458 -92,90 
180 -15.503 -93,17 
181 -15.546 -93,43 
182 -15.586 -93,67 
183 -15.625 -93,91 
184 -15.661 -94,12 
185 -15.696 -94,33 
186 -15.728 -94,53 
187 -15.758 -94,71 
188 -15.787 -94,88 
189 -15.814 -95,04 
190 -15.838 -95,19 
191 -15.861 -95,33 
192 -15.883 -95,46 
193 -15.902 -95,57 
194 -15.920 -95,68 
195 -15.937 -95,78 
196 -15.951 -95,87 
197 -15.965 -95,95 
198 -15.976 -96,02 
199 -15.987 -96,08 
200 -15.995 -96,13 
201 -16.003 -96,18 
202 -16.009 -96,22 
203 -16.014 -96,25 
204 -16.017 -96,26 
205 -16.020 -96,28 
206 -16.021 -96,29 
207 -16.021 -96,29 
208 -16.020 -96,28 
209 -16.017 -96,26 
210 -16.014 -96,25 
211 -16.010 -96,22 
212 -16.005 -96,19 
213 -15.999 -96,16 
214 -15.992 -96,11 
215 -15.985 -96,07 
216 -15.976 -96,02 
217 -15.967 -95,96 
218 -15.957 -95,90 
219 -15.947 -95,84 
220 -15.935 -95,77 
221 -15.924 -95,71 
222 -15.911 -95,63 
223 -15.899 -95,55 
224 -15.886 -95,48 
225 -15.872 -95,39 
226 -15.858 -95,31 
227 -15.844 -95,22 
228 -15.829 -95,13 
229 -15.814 -95,04 
230 -15.799 -94,95 
231 -15.784 -94,86 
232 -15.769 -94,77 
233 -15.753 -94,68 
234 -15.738 -94,59 
235 -15.722 -94,49 
236 -15.707 -94,40 
237 -15.691 -94,30 
238 -15.676 -94,21 
239 -15.661 -94,12 
240 -15.646 -94,03 
241 -15.631 -93,94 
242 -15.617 -93,86 
243 -15.603 -93,78 
244 -15.589 -93,69 
245 -15.575 -93,61 
246 -15.563 -93,54 
247 -15.550 -93,46 
248 -15.538 -93,39 
249 -15.527 -93,32 
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SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
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250 -15.516 -93,25 
251 -15.506 -93,19 
252 -15.496 -93,13 
253 -15.487 -93,08 
254 -15.479 -93,03 
255 -15.472 -92,99 
256 -15.466 -92,95 
257 -15.460 -92,92 
258 -15.456 -92,89 
259 -15.452 -92,87 
260 -15.449 -92,85 
261 -15.448 -92,84 
262 -15.447 -92,84 
263 -15.448 -92,84 
264 -15.450 -92,86 
265 -15.453 -92,87 
266 -15.457 -92,90 
267 -15.462 -92,93 
268 -15.469 -92,97 
269 -15.477 -93,02 
270 -15.487 -93,08 
271 -15.498 -93,14 
272 -15.510 -93,22 
273 -15.524 -93,30 
274 -15.540 -93,40 
275 -15.557 -93,50 
276 -15.576 -93,61 
277 -15.596 -93,73 
278 -15.619 -93,87 
279 -15.643 -94,02 
280 -15.668 -94,17 
281 -15.696 -94,33 
282 -15.726 -94,52 
283 -15.757 -94,70 
284 -15.790 -94,90 
285 -15.826 -95,12 
286 -15.863 -95,34 
287 -15.903 -95,58 
288 -15.945 -95,83 
289 -15.988 -96,09 
290 -16.034 -96,37 
291 -16.083 -96,66 
292 -16.133 -96,96 
293 -16.186 -97,28 
294 -16.242 -97,62 
295 -16.299 -97,96 
296 -16.359 -98,32 
297 -16.422 -98,70 
298 -16.487 -99,09 
299 -16.555 -99,50 
300 -16.625 -99,92 
301 -16.698 -100,36 
302 -16.774 -100,81 
303 -16.853 -101,29 
304 -16.934 -101,78 
305 -17.018 -102,28 
306 -17.105 -102,80 
307 -17.194 -103,34 
308 -17.287 -103,90 
309 -17.383 -104,47 
310 -17.482 -105,07 
311 -17.583 -105,68 
312 -17.688 -106,31 
313 -17.796 -106,96 
314 -17.907 -107,62 
315 -18.022 -108,31 
316 -18.139 -109,02 
317 -18.260 -109,74 
318 -18.384 -110,49 
319 -18.512 -111,26 
320 -18.643 -112,05 
321 -18.778 -112,86 
322 -18.916 -113,69 
323 -19.057 -114,53 
324 -19.202 -115,41 
325 -19.351 -116,30 
326 -19.503 -117,22 
327 -19.660 -118,16 
328 -19.819 -119,11 
329 -19.983 -120,10 
330 -20.150 -121,10 
331 -20.322 -122,14 
332 -20.497 -123,19 
333 -20.676 -124,27 
334 -20.859 -125,37 
335 -21.046 -126,49 
336 -21.238 -127,64 
337 -21.433 -128,81 
338 -21.632 -130,01 
339 -21.836 -131,24 
340 -22.044 -132,49 
341 -22.256 -133,76 
342 -22.473 -135,07 
343 -22.693 -136,39 
344 -22.919 -137,75 
345 -23.148 -139,12 
346 -23.382 -140,53 
347 -23.621 -141,97 
348 -23.864 -143,43 
349 -24.112 -144,92 

350 o más -24.364 -146,43 
 
Tabla 8. Efecto de la reforma o falta de reforma sobre el valor unitario de los pisos.  
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ESTADO SUMANDO 
Columna 1 Columna 2 

 Pesetas Euros 
   

Nuevo o sin reformar -139 -0,84 
Reformado 21.403 128,63 

 
Tabla 9. Efecto del tipo de vivienda unifamiliar tradicional sobre el valor unitario de la vivienda.  
 

TIPOS DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR TRADICIONAL 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

Aislada (sin medianiles) -9.616 -57,79 
con medianiles 7.138 42,90 

 
Tabla 10. Efecto del tipo de vivienda unifamiliar no tradicional sobre el valor unitario de la vivienda. 
 
[En la Tabla que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
 

TIPOS DE CASA UNIFAMI-
LIAR NO TRADICIONAL 

 
SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

Aislada (sin medialniles) 6.017 36,16 
Con medianiles -3.539 -21,27 

 
Tabla 11. Efecto de la zona de ubicación sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 

ZONA PARA LA ESTIMA-
CIÓN DEL VALOR DE CA-

SAS UNIFAMILIARES 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

100 151.546 910,81 
101 167.236 1.005,11 
102 154.500 928,56 
103 152.245 915,01 
104 142.569 856,86 
105 134.345 807,43 
106 151.335 909,54 
107 136.394 819,74 
108 116.573 700,62 
109 100.509 604,07 
200 104.792 629,81 
201 153.067 919,95 
202 111.456 669,86 
203 128.413 771,78 
204 103.415 621,54 
205 87.178 523,95 
300 97.460 585,75 
301 102.144 613,90 
302 84.365 507,04 
400 90.498 543,90 
401 106.842 642,13 
402 102.273 614,67 
403 91.643 550,79 
404 87.935 528,50 
405 91.797 551,71 
406 104.181 626,14 
500 79.005 474,83 
501 93.710 563,21 
502 113.550 682,45 
503 110.831 666,11 
504 104.773 629,70 
505 85.319 512,78 
506 96.754 581,50 
507 102.587 616,56 
508 99.438 597,63 
509 86.042 517,12 
510 94.330 566,93 
511 86.408 519,32 
512 84.818 509,77 
513 85.602 514,48 
514 82.445 495,50 
515 80.840 485,86 
516 75.930 456,35 
517 86.577 520,34 
518 87.713 527,17 
519 82.343 494,89 
520 70.852 425,83 
521 79.719 479,12 
522 100.658 604,97 
523 88.404 531,32 
524 76.046 457,05 
525 80.492 483,77 
526 79.413 477,28 
527 82.801 497,64 
528 69.284 416,41 
529 87.477 525,75 
530 83.016 498,94 
531 81.394 489,19 
532 81.049 487,11 
533 76.043 457,03 
534 67.790 407,43 

 
Tabla 12. Efecto del año de construcción sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 
[En la Tabla que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 18.2.02] 
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AÑO DE CONSTRUCCIÓN SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

1900 ó anterior -32.852 -197,44 
1901 -32.366 -194,52 
1902 -31.880 -191,60 
1903 -31.394 -188,68 
1904 -30.909 -185,77 
1905 -30.423 -182,85 
1906 -29.937 -179,92 
1907 -29.452 -177,01 
1908 -28.966 -174,09 
1909 -28.480 -171,17 
1910 -27.995 -168,25 
1911 -27.509 -165,33 
1912 -27.023 -162,41 
1913 -26.538 -159,50 
1914 -26.052 -156,58 
1915 -25.566 -153,65 
1916 -25.080 -150,73 
1917 -24.595 -147,82 
1918 -24.109 -144,90 
1919 -23.623 -141,98 
1920 -23.138 -139,06 
1921 -22.652 -136,14 
1922 -22.166 -133,22 
1923 -21.681 -130,31 
1924 -21.195 -127,38 
1925 -20.709 -124,46 
1926 -20.224 -121,55 
1927 -19.738 -118,63 
1928 -19.252 -115,71 
1929 -18.766 -112,79 
1930 -18.281 -109,87 
1931 -17.795 -106,95 
1932 -17.309 -104,03 
1933 -16.824 -101,11 
1934 -16.338 -98,19 
1935 -15.852 -95,27 
1936 -15.367 -92,36 
1937 -14.881 -89,44 
1938 -14.395 -86,52 
1939 -13.909 -83,59 
1940 -13.424 -80,68 
1941 -12.938 -77,76 
1942 -12.452 -74,84 
1943 -11.967 -71,92 
1944 -11.481 -69,00 
1945 -10.995 -66,08 
1946 -10.510 -63,17 
1947 -10.024 -60,25 
1948 -9.538 -57,32 
1949 -9.053 -54,41 
1950 -8.567 -51,49 
1951 -8.081 -48,57 
1952 -7.595 -45,65 
1953 -7.110 -42,73 
1954 -6.624 -39,81 
1955 -6.138 -36,89 
1956 -5.653 -33,98 
1957 -5.167 -31,05 
1958 -4.681 -28,13 
1959 -4.196 -25,22 
1960 -3.710 -22,30 
1961 -3.224 -19,38 
1962 -2.738 -16,46 
1963 -2.253 -13,54 
1964 -1.767 -10,62 
1965 -1.281 -7,70 
1966 -796 -4,78 
1967 -310 -1,86 
1968 176 1,06 
1969 661 3,97 
1970 1.147 6,89 
1971 1.633 9,81 
1972 2.118 12,73 
1973 2.604 15,65 
1974 3.090 18,57 
1975 3.576 21,49 
1976 4.061 24,41 
1977 4.547 27,33 
1978 5.033 30,25 
1979 5.518 33,16 
1980 6.004 36,08 
1981 6.490 39,01 
1982 6.975 41,92 
1983 7.461 44,84 
1984 7.947 47,76 
1985 8.433 50,68 
1986 8.918 53,60 
1987 9.404 56,52 
1988 9.890 59,44 
1989 10.375 62,36 
1990 10.861 65,28 
1991 11.347 68,20 
1992 11.832 71,11 
1993 12.318 74,03 
1994 12.804 76,95 
1995 13.289 79,87 
1996 13.775 82,79 
1997 14.261 85,71 
1998 14.747 88,63 
1999 15.232 91,55 
2000 15.718 94,47 
2001 16.204 97,39 
2002 16.689 100,30 
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[En el enunciado de la Tabla que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 
18.2.02] 
 
Tabla 13. Efecto de la categoría catastral sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 

CATEGORÍA CA-
TASTRAL 

 

DESCRIPCIÓN 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 
  Pesetas Euros 
    

0  18.904 113,62 
1 Muy buena 18.904 113,62 
2 Buena 18.904 113,62 
3 Media 6.130 36,84 
4 Económica -1.460 -8,77 
5 Modesta -8.460 -50,85 
6  -15.113 -90,83 

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

CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

50 ó menos 5.075 30,50 
51 5.035 30,26 
52 4.994 30,01 
53 4.954 29,77 
54 4.914 29,53 
55 4.873 29,29 
56 4.833 29,05 
57 4.793 28,81 
58 4.752 28,56 
59 4.712 28,32 
60 4.672 28,08 
61 4.631 27,83 
62 4.591 27,59 
63 4.550 27,35 
64 4.510 27,11 
65 4.470 26,87 
66 4.429 26,62 
67 4.389 26,38 
68 4.349 26,14 
69 4.308 25,89 
70 4.268 25,65 
71 4.228 25,41 
72 4.187 25,16 
73 4.147 24,92 
74 4.106 24,68 
75 4.066 24,44 
76 4.026 24,20 
77 3.985 23,95 
78 3.945 23,71 
79 3.905 23,47 
80 3.864 23,22 
81 3.824 22,98 
82 3.784 22,74 
83 3.743 22,50 
84 3.703 22,26 
85 3.662 22,01 
86 3.622 21,77 
87 3.582 21,53 
88 3.541 21,28 
89 3.501 21,04 
90 3.461 20,80 
91 3.420 20,55 
92 3.380 20,31 
93 3.340 20,07 
94 3.299 19,83 
95 3.259 19,59 
96 3.218 19,34 
97 3.178 19,10 
98 3.138 18,86 
99 3.097 18,61 

100 3.057 18,37 
101 3.017 18,13 
102 2.976 17,89 
103 2.936 17,65 
104 2.896 17,41 
105 2.855 17,16 
106 2.815 16,92 
107 2.774 16,67 
108 2.734 16,43 
109 2.694 16,19 
110 2.653 15,94 
111 2.613 15,70 
112 2.573 15,46 
113 2.532 15,22 
114 2.492 14,98 
115 2.452 14,74 
116 2.411 14,49 
117 2.371 14,25 
118 2.330 14,00 
119 2.290 13,76 
120 2.250 13,52 
121 2.209 13,28 
122 2.169 13,04 
123 2.129 12,80 
124 2.088 12,55 
125 2.048 12,31 
126 2.008 12,07 
127 1.967 11,82 
128 1.927 11,58 
129 1.886 11,34 
130 1.846 11,09 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

131 1.806 10,85 
132 1.765 10,61 
133 1.725 10,37 
134 1.685 10,13 
135 1.644 9,88 
136 1.604 9,64 
137 1.564 9,40 
138 1.523 9,15 
139 1.483 8,91 
140 1.442 8,67 
141 1.402 8,43 
142 1.362 8,19 
143 1.321 7,94 
144 1.281 7,70 
145 1.241 7,46 
146 1.200 7,21 
147 1.160 6,97 
148 1.120 6,73 
149 1.079 6,48 
150 1.039 6,24 
151 998 6,00 
152 958 5,76 
153 918 5,52 
154 877 5,27 
155 837 5,03 
156 797 4,79 
157 756 4,54 
158 716 4,30 
159 676 4,06 
160 635 3,82 
161 595 3,58 
162 554 3,33 
163 514 3,09 
164 474 2,85 
165 433 2,60 
166 393 2,36 
167 353 2,12 
168 312 1,88 
169 272 1,63 
170 232 1,39 
171 191 1,15 
172 151 0,91 
173 111 0,67 
174 70 0,42 
175 30 0,18 
176 -11 -0,07 
177 -51 -0,31 
178 -91 -0,55 
179 -132 -0,79 
180 -172 -1,03 
181 -212 -1,27 
182 -253 -1,52 
183 -293 -1,76 
184 -333 -2,00 
185 -374 -2,25 
186 -414 -2,49 
187 -455 -2,73 
188 -495 -2,98 
189 -535 -3,22 
190 -576 -3,46 
191 -616 -3,70 
192 -656 -3,94 
193 -697 -4,19 
194 -737 -4,43 
195 -777 -4,67 
196 -818 -4,92 
197 -858 -5,16 
198 -899 -5,40 
199 -939 -5,64 
200 -979 -5,88 
201 -1.020 -6,13 
202 -1.060 -6,37 
203 -1.100 -6,61 
204 -1.141 -6,86 
205 -1.181 -7,10 
206 -1.221 -7,34 
207 -1.262 -7,58 
208 -1.302 -7,83 
209 -1.343 -8,07 
210 -1.383 -8,31 
211 -1.423 -8,55 
212 -1.464 -8,80 
213 -1.504 -9,04 
214 -1.544 -9,28 
215 -1.585 -9,53 
216 -1.625 -9,77 
217 -1.665 -10,01 
218 -1.706 -10,25 
219 -1.746 -10,49 
220 -1.787 -10,74 
221 -1.827 -10,98 
222 -1.867 -11,22 
223 -1.908 -11,47 
224 -1.948 -11,71 
225 -1.988 -11,95 
226 -2.029 -12,19 
227 -2.069 -12,43 
228 -2.109 -12,68 
229 -2.150 -12,92 
230 -2.190 -13,16 
231 -2.231 -13,41 
232 -2.271 -13,65 
233 -2.311 -13,89 
234 -2.352 -14,14 
235 -2.392 -14,38 
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SUPERFICIE DE REFEREN-
CIA 

 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

236 -2.432 -14,62 
237 -2.473 -14,86 
238 -2.513 -15,10 
239 -2.553 -15,34 
240 -2.594 -15,59 
241 -2.634 -15,83 
242 -2.675 -16,08 
243 -2.715 -16,32 
244 -2.755 -16,56 
245 -2.796 -16,80 
246 -2.836 -17,04 
247 -2.876 -17,29 
248 -2.917 -17,53 
249 -2.957 -17,77 
250 -2.997 -18,01 
251 -3.038 -18,26 
252 -3.078 -18,50 
253 -3.119 -18,75 
254 -3.159 -18,99 
255 -3.199 -19,23 
256 -3.240 -19,47 
257 -3.280 -19,71 
258 -3.320 -19,95 
259 -3.361 -20,20 
260 -3.401 -20,44 
261 -3.441 -20,68 
262 -3.482 -20,93 
263 -3.522 -21,17 
264 -3.563 -21,41 
265 -3.603 -21,65 
266 -3.643 -21,89 
267 -3.684 -22,14 
268 -3.724 -22,38 
269 -3.764 -22,62 
270 -3.805 -22,87 
271 -3.845 -23,11 
272 -3.885 -23,35 
273 -3.926 -23,60 
274 -3.966 -23,84 
275 -4.007 -24,08 
276 -4.047 -24,32 
277 -4.087 -24,56 
278 -4.128 -24,81 
279 -4.168 -25,05 
280 -4.208 -25,29 
281 -4.249 -25,54 
282 -4.289 -25,78 
283 -4.329 -26,02 
284 -4.370 -26,26 
285 -4.410 -26,50 
286 -4.451 -26,75 
287 -4.491 -26,99 
288 -4.531 -27,23 
289 -4.572 -27,48 
290 -4.612 -27,72 
291 -4.652 -27,96 
292 -4.693 -28,21 
293 -4.733 -28,45 
294 -4.773 -28,69 
295 -4.814 -28,93 
296 -4.854 -29,17 
297 -4.894 -29,41 
298 -4.935 -29,66 
299 -4.975 -29,90 
300 -5.016 -30,15 
301 -5.056 -30,39 
302 -5.096 -30,63 
303 -5.137 -30,87 
304 -5.177 -31,11 
305 -5.217 -31,35 
306 -5.258 -31,60 
307 -5.298 -31,84 
308 -5.338 -32,08 
309 -5.379 -32,33 
310 -5.419 -32,57 
311 -5.460 -32,82 
312 -5.500 -33,06 
313 -5.540 -33,30 
314 -5.581 -33,54 
315 -5.621 -33,78 
316 -5.661 -34,02 
317 -5.702 -34,27 
318 -5.742 -34,51 
319 -5.782 -34,75 
320 -5.823 -35,00 
321 -5.863 -35,24 
322 -5.904 -35,48 
323 -5.944 -35,72 
324 -5.984 -35,96 
325 -6.025 -36,21 
326 -6.065 -36,45 
327 -6.105 -36,69 
328 -6.146 -36,94 
329 -6.186 -37,18 
330 -6.226 -37,42 
331 -6.267 -37,67 
332 -6.307 -37,91 
333 -6.348 -38,15 
334 -6.388 -38,39 
335 -6.428 -38,63 
336 -6.469 -38,88 
337 -6.509 -39,12 
338 -6.549 -39,36 
339 -6.590 -39,61 
340 -6.630 -39,85 
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341 -6.670 -40,09 
342 -6.711 -40,33 
343 -6.751 -40,57 
344 -6.792 -40,82 
345 -6.832 -41,06 
346 -6.872 -41,30 
347 -6.913 -41,55 
348 -6.953 -41,79 
349 -6.993 -42,03 
350 -7.034 -42,28 
351 -7.074 -42,52 
352 -7.114 -42,76 
353 -7.155 -43,00 
354 -7.195 -43,24 
355 -7.236 -43,49 
356 -7.276 -43,73 
357 -7.316 -43,97 
358 -7.357 -44,22 
359 -7.397 -44,46 
360 -7.437 -44,70 
361 -7.478 -44,94 
362 -7.518 -45,18 
363 -7.558 -45,42 
364 -7.599 -45,67 
365 -7.639 -45,91 
366 -7.680 -46,16 
367 -7.720 -46,40 
368 -7.760 -46,64 
369 -7.801 -46,88 
370 -7.841 -47,13 
371 -7.881 -47,37 
372 -7.922 -47,61 
373 -7.962 -47,85 
374 -8.002 -48,09 
375 -8.043 -48,34 
376 -8.083 -48,58 
377 -8.124 -48,83 
378 -8.164 -49,07 
379 -8.204 -49,31 
380 -8.245 -49,55 
381 -8.285 -49,79 
382 -8.325 -50,03 
383 -8.366 -50,28 
384 -8.406 -50,52 
385 -8.446 -50,76 
386 -8.487 -51,01 
387 -8.527 -51,25 
388 -8.568 -51,49 
389 -8.608 -51,74 
390 -8.648 -51,98 
391 -8.689 -52,22 
392 -8.729 -52,46 
393 -8.769 -52,70 
394 -8.810 -52,95 
395 -8.850 -53,19 
396 -8.890 -53,43 
397 -8.931 -53,68 
398 -8.971 -53,92 
399 -9.012 -54,16 
400 -9.052 -54,40 
401 -9.092 -54,64 
402 -9.133 -54,89 
403 -9.173 -55,13 
404 -9.213 -55,37 
405 -9.254 -55,62 
406 -9.294 -55,86 
407 -9.334 -56,10 
408 -9.375 -56,34 
409 -9.415 -56,59 
410 -9.456 -56,83 
411 -9.496 -57,07 
412 -9.536 -57,31 
413 -9.577 -57,56 
414 -9.617 -57,80 
415 -9.657 -58,04 
416 -9.698 -58,29 
417 -9.738 -58,53 
418 -9.778 -58,77 
419 -9.819 -59,01 
420 -9.859 -59,25 
421 -9.900 -59,50 
422 -9.940 -59,74 
423 -9.980 -59,98 
424 -10.021 -60,23 
425 -10.061 -60,47 
426 -10.101 -60,71 
427 -10.142 -60,95 
428 -10.182 -61,20 
429 -10.222 -61,44 
430 -10.263 -61,68 
431 -10.303 -61,92 
432 -10.343 -62,16 
433 -10.384 -62,41 
434 -10.424 -62,65 
435 -10.465 -62,90 
436 -10.505 -63,14 
437 -10.545 -63,38 
438 -10.586 -63,62 
439 -10.626 -63,86 
440 -10.666 -64,10 
441 -10.707 -64,35 
442 -10.747 -64,59 
443 -10.787 -64,83 
444 -10.828 -65,08 
445 -10.868 -65,32 
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446 -10.909 -65,56 
447 -10.949 -65,80 
448 -10.989 -66,05 
449 -11.030 -66,29 
450 -11.070 -66,53 
451 -11.110 -66,77 
452 -11.151 -67,02 
453 -11.191 -67,26 
454 -11.231 -67,50 
455 -11.272 -67,75 
456 -11.312 -67,99 
457 -11.353 -68,23 
458 -11.393 -68,47 
459 -11.433 -68,71 
460 -11.474 -68,96 
461 -11.514 -69,20 
462 -11.554 -69,44 
463 -11.595 -69,69 
464 -11.635 -69,93 
465 -11.675 -70,17 
466 -11.716 -70,41 
467 -11.756 -70,65 
468 -11.797 -70,90 
469 -11.837 -71,14 
470 -11.877 -71,38 
471 -11.918 -71,63 
472 -11.958 -71,87 
473 -11.998 -72,11 
474 -12.039 -72,36 
475 -12.079 -72,60 
476 -12.119 -72,84 
477 -12.160 -73,08 
478 -12.200 -73,32 
479 -12.241 -73,57 
480 -12.281 -73,81 
481 -12.321 -74,05 
482 -12.362 -74,30 
483 -12.402 -74,54 
484 -12.442 -74,78 
485 -12.483 -75,02 
486 -12.523 -75,26 
487 -12.563 -75,51 
488 -12.604 -75,75 
489 -12.644 -75,99 
490 -12.685 -76,24 
491 -12.725 -76,48 
492 -12.765 -76,72 
493 -12.806 -76,97 
494 -12.846 -77,21 
495 -12.886 -77,45 
496 -12.927 -77,69 
497 -12.967 -77,93 
498 -13.007 -78,17 

499 ó más -13.048 -78,42 
 
Tabla 15. Efecto de la relación entre superficie construida y superficie de la subárea sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 
COCIENTE ENTRE SUPER-
FICIE DE REFERENCIA Y LA 
SUPERFICIE DE LA SUBÁ-

REA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

0,20 ó menos 16.028 96,33 
0,21 15.776 94,82 
0,22 15.526 93,31 
0,23 15.278 91,82 
0,24 15.031 90,34 
0,25 14.786 88,87 
0,26 14.542 87,40 
0,27 14.300 85,94 
0,28 14.059 84,50 
0,29 13.820 83,06 
0,30 13.582 81,63 
0,31 13.346 80,21 
0,32 13.111 78,80 
0,33 12.878 77,40 
0,34 12.646 76,00 
0,35 12.415 74,62 
0,36 12.186 73,24 
0,37 11.959 71,88 
0,38 11.733 70,52 
0,39 11.508 69,16 
0,40 11.285 67,82 
0,41 11.063 66,49 
0,42 10.843 65,17 
0,43 10.624 63,85 
0,44 10.407 62,55 
0,45 10.191 61,25 
0,46 9.976 59,96 
0,47 9.763 58,68 
0,48 9.551 57,40 
0,49 9.340 56,13 
0,50 9.131 54,88 
0,51 8.923 53,63 
0,52 8.717 52,39 
0,53 8.511 51,15 
0,54 8.308 49,93 
0,55 8.105 48,71 
0,56 7.904 47,50 
0,57 7.704 46,30 
0,58 7.506 45,11 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2001 - 425 - 
 

 

 

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

COCIENTE ENTRE SUPER-
FICIE DE REFERENCIA Y LA 
SUPERFICIE DE LA SUBÁ-

REA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

0,59 7.309 43,93 
0,60 7.113 42,75 
0,61 6.918 41,58 
0,62 6.725 40,42 
0,63 6.533 39,26 
0,64 6.342 38,12 
0,65 6.153 36,98 
0,66 5.965 35,85 
0,67 5.778 34,73 
0,68 5.593 33,61 
0,69 5.408 32,50 
0,70 5.225 31,40 
0,71 5.043 30,31 
0,72 4.863 29,23 
0,73 4.683 28,15 
0,74 4.505 27,08 
0,75 4.328 26,01 
0,76 4.152 24,95 
0,77 3.978 23,91 
0,78 3.804 22,86 
0,79 3.632 21,83 
0,80 3.461 20,80 
0,81 3.291 19,78 
0,82 3.123 18,77 
0,83 2.955 17,76 
0,84 2.789 16,76 
0,85 2.624 15,77 
0,86 2.460 14,78 
0,87 2.297 13,81 
0,88 2.135 12,83 
0,89 1.974 11,86 
0,90 1.815 10,91 
0,91 1.656 9,95 
0,92 1.499 9,01 
0,93 1.343 8,07 
0,94 1.188 7,14 
0,95 1.034 6,21 
0,96 881 5,29 
0,97 729 4,38 
0,98 578 3,47 
0,99 429 2,58 
1,00 280 1,68 
1,01 133 0,80 
1,02 -14 -0,08 
1,03 -160 -0,96 
1,04 -304 -1,83 
1,05 -447 -2,69 
1,06 -590 -3,55 
1,07 -731 -4,39 
1,08 -872 -5,24 
1,09 -1.011 -6,08 
1,10 -1.149 -6,91 
1,11 -1.287 -7,74 
1,12 -1.423 -8,55 
1,13 -1.559 -9,37 
1,14 -1.693 -10,18 
1,15 -1.827 -10,98 
1,16 -1.959 -11,77 
1,17 -2.091 -12,57 
1,18 -2.221 -13,35 
1,19 -2.351 -14,13 
1,20 -2.480 -14,91 
1,21 -2.608 -15,67 
1,22 -2.734 -16,43 
1,23 -2.860 -17,19 
1,24 -2.986 -17,95 
1,25 -3.110 -18,69 
1,26 -3.233 -19,43 
1,27 -3.355 -20,16 
1,28 -3.477 -20,90 
1,29 -3.597 -21,62 
1,30 -3.717 -22,34 
1,31 -3.836 -23,05 
1,32 -3.954 -23,76 
1,33 -4.071 -24,47 
1,34 -4.188 -25,17 
1,35 -4.303 -25,86 
1,36 -4.418 -26,55 
1,37 -4.532 -27,24 
1,38 -4.644 -27,91 
1,39 -4.757 -28,59 
1,40 -4.868 -29,26 
1,41 -4.979 -29,92 
1,42 -5.088 -30,58 
1,43 -5.197 -31,23 
1,44 -5.305 -31,88 
1,45 -5.413 -32,53 
1,46 -5.519 -33,17 
1,47 -5.625 -33,81 
1,48 -5.730 -34,44 
1,49 -5.835 -35,07 
1,50 -5.938 -35,69 
1,51 -6.041 -36,31 
1,52 -6.143 -36,92 
1,53 -6.245 -37,53 
1,54 -6.345 -38,13 
1,55 -6.445 -38,74 
1,56 -6.544 -39,33 
1,57 -6.643 -39,93 
1,58 -6.741 -40,51 
1,59 -6.838 -41,10 
1,60 -6.934 -41,67 
1,61 -7.030 -42,25 
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1,62 -7.125 -42,82 
1,63 -7.220 -43,39 
1,64 -7.313 -43,95 
1,65 -7.407 -44,52 
1,66 -7.499 -45,07 
1,67 -7.591 -45,62 
1,68 -7.682 -46,17 
1,69 -7.772 -46,71 
1,70 -7.862 -47,25 
1,71 -7.952 -47,79 
1,72 -8.040 -48,32 
1,73 -8.128 -48,85 
1,74 -8.216 -49,38 
1,75 -8.303 -49,90 
1,76 -8.389 -50,42 
1,77 -8.475 -50,94 
1,78 -8.560 -51,45 
1,79 -8.645 -51,96 
1,80 -8.729 -52,46 
1,81 -8.812 -52,96 
1,82 -8.895 -53,46 
1,83 -8.977 -53,95 
1,84 -9.059 -54,45 
1,85 -9.140 -54,93 
1,86 -9.221 -55,42 
1,87 -9.301 -55,90 
1,88 -9.381 -56,38 
1,89 -9.460 -56,86 
1,90 -9.539 -57,33 
1,91 -9.617 -57,80 
1,92 -9.695 -58,27 
1,93 -9.772 -58,73 
1,94 -9.849 -59,19 
1,95 -9.925 -59,65 
1,96 -10.001 -60,11 
1,97 -10.077 -60,56 
1,98 -10.152 -61,01 
1,99 -10.226 -61,46 
2,00 -10.300 -61,90 
2,01 -10.374 -62,35 
2,02 -10.447 -62,79 
2,03 -10.520 -63,23 
2,04 -10.592 -63,66 
2,05 -10.664 -64,09 
2,06 -10.736 -64,52 
2,07 -10.807 -64,95 
2,08 -10.878 -65,38 
2,09 -10.948 -65,80 
2,10 -11.018 -66,22 
2,11 -11.088 -66,64 
2,12 -11.157 -67,05 
2,13 -11.226 -67,47 
2,14 -11.294 -67,88 
2,15 -11.363 -68,29 
2,16 -11.430 -68,70 
2,17 -11.498 -69,10 
2,18 -11.565 -69,51 
2,19 -11.632 -69,91 
2,20 -11.699 -70,31 
2,21 -11.765 -70,71 
2,22 -11.831 -71,11 
2,23 -11.897 -71,50 
2,24 -11.962 -71,89 
2,25 -12.027 -72,28 
2,26 -12.092 -72,67 
2,27 -12.157 -73,07 
2,28 -12.221 -73,45 
2,29 -12.285 -73,83 
2,30 -12.349 -74,22 
2,31 -12.412 -74,60 
2,32 -12.475 -74,98 
2,33 -12.539 -75,36 
2,34 -12.601 -75,73 
2,35 -12.664 -76,11 
2,36 -12.726 -76,48 
2,37 -12.789 -76,86 
2,38 -12.851 -77,24 
2,39 -12.912 -77,60 
2,40 -12.974 -77,98 
2,41 -13.035 -78,34 
2,42 -13.097 -78,71 
2,43 -13.158 -79,08 
2,44 -13.219 -79,45 
2,45 -13.279 -79,81 
2,46 -13.340 -80,18 
2,47 -13.400 -80,54 
2,48 -13.461 -80,90 
2,49 -13.521 -81,26 
2,50 -13.581 -81,62 
2,51 -13.641 -81,98 
2,52 -13.701 -82,34 
2,53 -13.760 -82,70 
2,54 -13.820 -83,06 
2,55 -13.879 -83,41 
2,56 -13.939 -83,78 
2,57 -13.998 -84,13 
2,58 -14.057 -84,48 
2,59 -14.116 -84,84 
2,60 -14.176 -85,20 
2,61 -14.235 -85,55 
2,62 -14.294 -85,91 
2,63 -14.353 -86,26 
2,64 -14.411 -86,61 
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2,65 -14.470 -86,97 
2,66 -14.529 -87,32 
2,67 -14.588 -87,68 
2,68 -14.647 -88,03 
2,69 -14.705 -88,38 
2,70 -14.764 -88,73 
2,71 -14.823 -89,09 
2,72 -14.882 -89,44 
2,73 -14.941 -89,80 
2,74 -14.999 -90,15 
2,75 -15.058 -90,50 
2,76 -15.117 -90,85 
2,77 -15.176 -91,21 
2,78 -15.235 -91,56 
2,79 -15.294 -91,92 
2,80 -15.353 -92,27 
2,81 -15.412 -92,63 
2,82 -15.471 -92,98 
2,83 -15.531 -93,34 
2,84 -15.590 -93,70 
2,85 -15.650 -94,06 
2,86 -15.709 -94,41 
2,87 -15.769 -94,77 
2,88 -15.829 -95,13 
2,89 -15.888 -95,49 
2,90 -15.948 -95,85 
2,91 -16.009 -96,22 
2,92 -16.069 -96,58 
2,93 -16.129 -96,94 
2,94 -16.190 -97,30 
2,95 -16.250 -97,66 
2,96 -16.311 -98,03 
2,97 -16.372 -98,40 
2,98 -16.433 -98,76 
2,99 -16.495 -99,14 
3,00 -16.556 -99,50 
3,01 -16.618 -99,88 
3,02 -16.680 -100,25 
3,03 -16.742 -100,62 
3,04 -16.804 -100,99 
3,05 -16.867 -101,37 
3,06 -16.930 -101,75 
3,07 -16.993 -102,13 
3,08 -17.056 -102,51 
3,09 -17.119 -102,89 
3,10 -17.183 -103,27 
3,11 -17.247 -103,66 
3,12 -17.311 -104,04 
3,13 -17.376 -104,43 
3,14 -17.440 -104,82 
3,15 -17.505 -105,21 
3,16 -17.571 -105,60 
3,17 -17.636 -105,99 
3,18 -17.702 -106,39 
3,19 -17.768 -106,79 
3,20 -17.835 -107,19 
3,21 -17.902 -107,59 
3,22 -17.969 -108,00 
3,23 -18.036 -108,40 
3,24 -18.104 -108,81 
3,25 -18.172 -109,22 
3,26 -18.240 -109,62 
3,27 -18.309 -110,04 
3,28 -18.378 -110,45 
3,29 -18.448 -110,87 
3,30 -18.518 -111,30 
3,31 -18.588 -111,72 
3,32 -18.659 -112,14 
3,33 -18.730 -112,57 
3,34 -18.801 -113,00 
3,35 -18.873 -113,43 
3,36 -18.945 -113,86 
3,37 -19.018 -114,30 
3,38 -19.091 -114,74 
3,39 -19.164 -115,18 
3,40 -19.238 -115,62 
3,41 -19.312 -116,07 
3,42 -19.387 -116,52 
3,43 -19.462 -116,97 
3,44 -19.538 -117,43 
3,45 -19.614 -117,88 
3,46 -19.691 -118,35 
3,47 -19.768 -118,81 
3,48 -19.846 -119,28 
3,49 -19.924 -119,75 
3,50 -20.002 -120,21 
3,51 -20.081 -120,69 
3,52 -20.161 -121,17 
3,53 -20.241 -121,65 
3,54 -20.321 -122,13 
3,55 -20.402 -122,62 
3,56 -20.484 -123,11 
3,57 -20.566 -123,60 
3,58 -20.649 -124,10 
3,59 -20.732 -124,60 
3,60 -20.816 -125,11 
3,61 -20.900 -125,61 
3,62 -20.985 -126,12 
3,63 -21.071 -126,64 
3,64 -21.157 -127,16 
3,65 -21.244 -127,68 
3,66 -21.331 -128,20 
3,67 -21.419 -128,73 
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COCIENTE ENTRE SUPER-
FICIE DE REFERENCIA Y LA 
SUPERFICIE DE LA SUBÁ-

REA CATASTRAL 

 
 

SUMANDO 

Columna 1 Columna 2 
 Pesetas Euros 
   

3,68 -21.507 -129,26 
3,69 -21.596 -129,79 
3,70 -21.686 -130,34 
3,71 -21.776 -130,88 
3,72 -21.867 -131,42 
3,73 -21.959 -131,98 
3,74 -22.051 -132,53 
3,75 -22.144 -133,09 
3,76 -22.237 -133,65 
3,77 -22.332 -134,22 
3,78 -22.426 -134,78 
3,79 -22.522 -135,36 
3,80 -22.618 -135,94 
3,81 -22.715 -136,52 
3,82 -22.813 -137,11 
3,83 -22.911 -137,70 
3,84 -23.010 -138,29 
3,85 -23.109 -138,89 
3,86 -23.210 -139,49 
3,87 -23.311 -140,10 
3,88 -23.413 -140,71 
3,89 -23.515 -141,33 
3,90 -23.619 -141,95 
3,91 -23.723 -142,58 
3,92 -23.828 -143,21 
3,93 -23.933 -143,84 
3,94 -24.040 -144,48 
3,95 -24.147 -145,13 
3,96 -24.255 -145,78 
3,97 -24.363 -146,42 
3,98 -24.473 -147,09 
3,99 -24.583 -147,75 

4,00 ó más -24.694 -148,41 
 
Tabla 16. Efecto de la reforma o falta de reforma sobre el valor unitario de las casas unifamiliares.  
 

ESTADO SUMANDO 
Columna 1 Columna 2 

 Pesetas Euros 
   

Nuevo o sin reformar -6.180 -37,14 
Reformado 6.180 37,14 

 
Tabla 17.1. Valor en pesetas por metro cuadrado de suelo rústico, en función del municipio donde radica y su clasificación en el Re-
gistro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
[Por motivos de paginación, esta tabla 17.1 se presenta aquí en dos partes, siendo su contenido conjunto idéntico a la tabla única 
publicada en el BON] 
 
[Primera parte de la tabla 17.1]: 
 

 
CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) TIPO 2 (SE-
CANO) 

GO   CLASE CLASE 
   1 2 3 4 5 6 1 2 
           

1  ABAIGAR    167   102 76 
2  ABARZUZA 190 171 152    101 95 
3  ABAURREA AL-

TA/ABAURREGAINA 
      92 55 

4  ABAURREA BA-
JA/ABAURREPEA 

      91 55 

5  ABERIN 156 140     81 69 
6  ABLITAS 129 78 65 26   39 23 
7  ADIOS 167      108 95 
8  AGUILAR DE CODES 123      62 50 
9  AIBAR/OIBAR 177 133 89    66 53 

10  ALSASUA/ALTSASU       110 83 
11  ALLIN 184 147 110    83 74 
12  ALLO 167      82 74 
13  AMESCOA BAJA       94 75 
14  ANCIN 278 223 139 70   74 62 
15  ANDOSILLA 233 198 163 128 82  114 85 
16  ANSOAIN 400       141 
17  ANUE 224 161     102 74 
18  AÑORBE 184      71 58 
19  AOIZ/AGOITZ 273 205     120 90 
20  ARAITZ       126 76 
21  ARANARACHE       96 58 
22  ARANTZA (tipo único) 83 50 29 8     
23  ARANGUREN 400      149 142 
24  ARANO (tipo único) 55 47 39 15     
25  ARAKIL 210 189 157    97 87 
26  ARAS 167      77 50 
27  ARBIZU 195      73 59 
28  ARCE/ARTZI 160 80     48 41 
29  LOS ARCOS 161 121 80    98 73 
30  ARELLANO 134      97 83 
31  ARESO       99 89 
32  ARGUEDAS 192 135 96 58   39 29 
33  ARIA       63 44 
34  ARIBE       87 65 
35  ARMAÑANZAS 142 99 42    94 75 
36  ARRONIZ 206      100 80 
37  ARRUAZU 195      69 55 
38  ARTAJONA       60 49 
39  ARTAZU       68 58 
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) TIPO 2 (SE-
CANO) 

GO   CLASE CLASE 
   1 2 3 4 5 6 1 2 
           

40  ATEZ       126 101 
41  AYEGUI 167 133 100    92 74 
42  AZAGRA 400 325 282 174 143 61 93 74 
43  AZUELO 147 118     75 53 
44  BAKAIKU 139      57 43 
45  BARASOAIN 167      60 48 
46  BARBARIN 112 90     90 76 
47  BARGOTA 165 122 83    127 102 
48  BARILLAS 115 87 69 58   22  
49  BASABURUA 167      102 92 
50  BAZTAN       150 127 
51  BEIRE 167 83 67    65 52 
52  BELASCOAIN 135      112 67 
53  BERBINZANA 193 173 154 116   58 46 
54  BERTIZARANA 278      137 61 
55  BETELU       85 51 
56  BIURRUN OLCOZ       77 65 
57  BUÑUEL 222 178     22  
58  BURGUETE/AURITZ       89 71 
59  BURGUI/BURGI 167      39  
60  BURLADA/BURLATA 400 352 252    150 150 
61  EL BUSTO 125      67 57 
62  CABANILLAS 223 178 145 112   13  
63  CABREDO 156 124 62    72 57 
64  CADREITA 185 163 140 118    33 
65  CAPARROSO 223 189 167 111   42 36 
66  CARCAR 230 207 161 138 92  92 64 
67  CARCASTILLO 77 69 58 50 31  22 17 
68  CASCANTE 107 80 53 27   22 16 
69  CASEDA 185 147 119 83 46  68 51 
70  CASTEJON 255 229 204    36 35 
71  CASTILLONUEVO 74 52     30 21 
72  CINTRUENIGO 136 102 54 16   14  
73  ZIORDIA       65 49 
74  CIRAUQUI       85 72 
75  CIRIZA 150      77 73 
76  CIZUR 310      130 111 
77  CORELLA 162 114 32 16   44 37 
78  CORTES 207 166 145 103   32 26 
79  DESOJO 167      75 60 
80  DICASTILLO 134      133 107 
81  DONAMARIA       136 82 
82  ETXALAR       134 107 
83  ECHARRI       72 68 
84  ETXARRI ARANATZ 140      44 35 
85  ETXAURI 166 150 133    89 80 
86  EGÜES       130 104 
87  ELGORRIAGA       150 150 
88  NOAIN (VALLE DE 

ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

222      136 116 

89  ENERIZ       93 84 
90  ERATSUN       96 57 
91  ERGOIENA       48 41 
92  ERROIBAR/Valle de Erro 

(tipo único) 
77 54 31 15 8 3   

93  EZCAROZ/EZKAROZE       68 48 
94  ESLAVA       69 55 
95  ESPARZA       87 52 
96  ESPRONCEDA 148 140 126    65 58 
97  ESTELLA/LIZARRA 182 164 136    60 48 
98  ESTERIBAR 167      84 59 
99  ETAYO       75 67 

100  EULATE 167      79 63 
101  EZCABARTE 334      117 99 
102  EZKURRA       91 59 
103  EZPROGUI 111      56 48 
104  FALCES 257 206 154 103   56 50 
105  FITERO 82 74 53 45   36 31 
106  FONTELLAS 241 217 120 96   43 26 
107  FUNES 206 185 164    56 42 
108  FUSTIÑANA 223 178 134 89   32 24 
109  GALAR 334      150 133 
110  GALLIPIENZO 144 122 101 79   93 65 
111  GALLUES/GALOZE 167      45 36 
112  GARAIOA       67 34 
113  GARDE/GARDE (tipo úni-

co) 
55 33 15 4     

114  GARINOAIN 167 67     75 60 
115  GARRALDA       61 43 
116  GENEVILLA 138 110 90 69   59 44 
117  GOIZUETA (tipo único) 84 67 50 21     
118  GOÑI 111      38 32 
119  GÜESA/GORZA 167      74 37 
120  GUESALAZ 111      29 23 
121  GUIRGUILLANO 111      55 44 
122  HUARTE/UHARTE 390 273     150 120 
123  UHARTE ARAKIL       58 52 
124  IBARGOITI       123 98 
125  IGUZQUIZA 121 97 84 48   116 93 
126  IMOTZ       78 58 
127  IRAÑETA 139      61 49 
128  ISABA/IZABA (tipo único) 67 53 27 10 3    
129  ITUREN       150 142 
130  ITURMENDI 139      66 50 
131  IZA 223      129 110 
132  IZAGAONDOA 112      60 53 
133  IZALZU/ITZALTZU       47 28 
134  JAURRIETA/JAURRIETA       53 35 
135  JAVIER 145      51 39 
136  JUSLAPEÑA       81 73 
137  LABAIEN 180      127 76 
138  LAKUNTZA 140      61 49 
139  LANA 139 70     89 76 
140  LANTZ 224 157     110 77 
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) TIPO 2 (SE-
CANO) 

GO   CLASE CLASE 
   1 2 3 4 5 6 1 2 
           

141  LAPOBLACION 125 113     83 64 
142  LARRAGA 210 105     58 43 
143  LARRAONA       86 78 
144  LARRAUN       106 64 
145  LAZAGURRIA 134 107     53 43 
146  LEACHE    111   62 48 
147  LEGARDA 167      98 79 
148  LEGARIA 149 105 75 30    85 
149  LEITZA(tipoúnico) 209 146 84 42 10    
150  LEOZ 139 84     43 34 
151  LERGA 134      57 48 
152  LERIN 264 211 132 53   92 74 
153  LESAKA       150 150 
154  LEZAUN 167      82 57 
155  LIEDENA 124      51 41 
156  LIZOAIN 167      75 68 
157  LODOSA 223 167 112 56   89 71 
158  LONGUIDA/LONGIDA 167      71 64 
159  LUMBIER 175 140 70    77 61 
160  LUQUIN 139      84 72 
161  MAÑERU 167      101 86 
162  MARAÑON 141 112 98    84 67 
163  MARCILLA 230 184 149 92   57 46 
164  MELIDA 189 132 76 28   31 18 
165  MENDAVIA 180 144 108 54 36  92 69 
166  MENDAZA 160 112     103 83 
168  METAUTEN 167      80 72 
169  MILAGRO 223 190 156    49 42 
170  MIRAFUENTES 142 113     87 74 
171  MIRANDADEARGA 240 180 120 60   57 50 
172  MONREAL 167      138 117 
173  MONTEAGUDO 95 71 47    23  
174  MORENTIN 134 121 94 67   78 70 
175  MUES 145      91 68 
176  MURCHANTE 228 148 84 57   29 23 
177  MURIETA 215 194 151    120 114 
178  MURILLOELCUENDE 244 195 146 12   47 38 
179  MURILLOELFRUTO 187 159 131 113 94  35 28 
180  MURUZABAL 145      86 56 
181  NAVASCUES (tipo único) 164 49 33 10 5 2   
182  NAZAR 134      82 70 
183  OBANOS 167      128 103 
184  OCO 111      78 66 
185  OCHAGAVIA       48 29 
186  ODIETA 222      147 110 
187  OITZ 255      142 113 
188  OLAIBAR 279 195     150 98 
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA       100 80 
190  OLEJUA 153      64 61 
191  OLITE 133 113 93 66   53 45 
192  OLORIZ 134      50 44 
193  OLZA 280 140     114 102 
194  OLLO 161 156     100 80 
195  ORBAITZETA       73 55 
196  ORBARA       93 75 
197  ORISOAIN 167      63 38 
198  ORONZ       57 28 
199  OROZ - BETELU       53 37 
200  OTEIZA  167     116 99 
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo 

único) 
3.500 2.975 1.400 490 245 210   

202  PERALTA 193 164 145 125 96  55 38 
203  PETILLA DE ARAGON 78      32 29 
204  PIEDRAMILLERA       93 83 
205  PITILLAS 121 109 72    56 45 
206  PUENTE LA REIN-

A/GARES 
162 146 113 81 8  77 65 

207  PUEYO 388 156     109 54 
208  RIBAFORADA 217 185 141    17  
209  ROMANZADO 106      63 47 
210  RONCAL/ERRONKARI 

(tipo único) 
64 39 19 3     

211  ORREAGA/RONCESVA-
LLES 

      100 60 

212  SADA 133      82 69 
213  SALDIAS 151      92 46 
214  SALINAS DE ORO 139      57 52 
215  SAN ADRIAN 396 297     127 89 
216  SANGÜESA/ZANGOZA 197 158 118 59   83 75 
217  SANMARTINDEUNX 117 93 70    58 47 
219  SANSOL 171 128     87 78 
220  SANTACARA 145 116 87 44   48 39 
221  DONEZTEBE/SANTES-

TEBAN 
301      150 120 

222  SARRIES/SARTZE 167      74 44 
223  SARTAGUDA 279 195 140    76 53 
224  SESMA 167      97 77 
225  SORLADA 139      88 79 
226  SUNBILLA 251      100 75 
227  TAFALLA 400 400 283 141   69 52 
228  TIEBAS-MURUARTE DE 

RETA 
      118 88 

229  TIRAPU 139      79 71 
230  TORRALBA DEL RIO 152 122     93 75 
231  TORRES DEL RIO 179 125 90    105 74 
232  TUDELA 265 199 159    49 34 
233  TULEBRAS 140 112 84 56 28  17  
234  UCAR 167      92 76 
235  UJUE 89      31 25 
236  ULTZAMA 331 281     150 135 
237  UNCITI 145      107 91 
238  UNZUE 134      61 52 
239  URDAZUBI/URDAX       150 141 
240  URDIAIN 139      58 47 
241  URRAUL ALTO 167      79 71 
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CÓDI- 

  
MUNICIPIO 

 

TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) TIPO 2 (SE-
CANO) 

GO   CLASE CLASE 
   1 2 3 4 5 6 1 2 
           

242  URRAUL BAJO 167      85 73 
243  URROZ      189 106 90 
244  URROTZ       113 90 
245  URZAINQUI (tipo único) 66 53 33 10 3    
246  UTERGA      167 97 77 
247  UZTARROZ/UZTARROZE 

(tipo único) 
67 54 27 10 3    

248  LUZAIDE/VALCARLOS 
(tipo único) 

120 60 24 12 6    

249  VALTIERRA 221 188 155    36 29 
250  BERA/VERA DE BIDA-

SOA 
334      150 150 

251  VIANA 226 192 158    113 90 
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 

(tipo único) 
35 28 14 2     

253  BIDAURRETA 150      82 57 
254  VILLAFRANCA 212 153 119 76 51  32 19 
255  VILLAMAYOR DE MON-

JARDIN 
  111    64 51 

256  HIRIBERRI/VILLANUEVA 
DE AEZKOA 

      56 42 

257  VILLATUERTA 139      84 76 
258  VILLAVA/ATARRABIA 333      150 150 
259  IGANTZI (tipo único) 194 146 117 49 2    
260  YERRI 168      122 100 
261  YESA 130 104 65    91 46 
262  ZABALZA 134      86 77 
263  ZUBIETA       143 114 
264  ZUGARRAMURDI       126 94 
265  ZUÑIGA 150      104 84 
901  BARAÑAIN 334      150  
902  BERRIOPLANO 400      150 145 
903  BERRIOZAR 400      150 143 
904  IRURTZUN        86 
905  BERIAIN 335       125 
906  ORCOYEN 285 142     124 112 
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR 

NAGUSIA 
312      145 124 

908  LEKUNBERRI       109 65 
 
[Segunda parte de la tabla 17.1]: 
 
CODI-   TIPO 2 (SECANO) TIPO 3 (FORESTAL-PASTOS) 

GO  MUNICIPIO CLASE CLASE 
   3 4 5 1 2 3 4 5 
           

1  ABAIGAR 51 34  17 8 3   
2  ABARZUZA 87 71 50 56 17 3   
3  ABAURREA AL-

TA/ABAURREGAINA 
28   8 6 2   

4  ABAURREA BA-
JA/ABAURREPEA 

27   10 5 2   

5  ABERIN 49 28  45 13 4   
6  ABLITAS 12 8   3 3   
7  ADIOS 74 38 16 37 18 4   
8  AGUILAR DE CODES 25   12 10 5   
9  AIBAR/OIBAR 43 27  21 6 2   

10  ALSASUA/ALTSASU 44    48 15   
11  ALLIN 66 58 33 68 11 1   
12  ALLO 66 41  29 17 6   
13  AMESCOA BAJA 50 25  29 11 1   
14  ANCIN 44   73 15 7   
15  ANDOSILLA 57 28 17 28 14 7   
16  ANSOAIN 99    15 17   
17  ANUE 31   31 18 3   
18  AÑORBE 48 31   9 3   
19  AOIZ/AGOITZ 60   72 22 7   
20  ARAITZ 44    21 5   
21  ARANARACHE 38 29   16 10   
22  ARANTZA (tipo único)         
23  ARANGUREN 134 119 104 16 16 16   
24  ARANO (tipo único)         
25  ARAKIL 73 43 19 52 10 1   
26  ARAS 31     4   
27  ARBIZU 44 29 22 14 11 1   
28  ARCE/ARTZI 24    17 3   
29  LOS ARCOS 49 24  32 8    
30  ARELLANO 63 39 15 11  6   
31  ARESO 35    42 6   
32  ARGUEDAS 15    14 3   
33  ARIA 19   28 21 3   
34  ARIBE 29    12 4   
35  ARMAÑANZAS 57 38 19   3   
36  ARRONIZ 50   17 10 3   
37  ARRUAZU 41 28 21 28 22 3   
38  ARTAJONA 34 18  3     
39  ARTAZU 48 38 27 40 20 3   
40  ATEZ 76 51  33 23 7   
41  AYEGUI 55 37 18  11 3   
42  AZAGRA 56 37 9 23 9    
43  AZUELO 30    10 3   
44  BAKAIKU 29 14  12 11 1   
45  BARASOAIN 36 30  43 15 3   
46  BARBARIN 63 45 18 17  2   
47  BARGOTA 64 32 19   4   
48  BARILLAS      7   
49  BASABURUA 61 25  36 18 9   
50  BAZTAN 87 56  31 17 11   
51  BEIRE 32 26 19 6     
52  BELASCOAIN 33   28 14 7   
53  BERBINZANA 35 29  55 17 6   
54  BERTIZARANA    43     
55  BETELU 26    24 7   
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CODI-   TIPO 2 (SECANO) TIPO 3 (FORESTAL-PASTOS) 
GO  MUNICIPIO CLASE CLASE 

   3 4 5 1 2 3 4 5 
           

56  BIURRUN OLCOZ 54    13 2   
57  BUÑUEL    17  11   
58  BURGUETE/AURITZ    25 20 13   
59  BURGUI/BURGI    19 5 2   
60  BURLADA/BURLATA 144     28   
61  EL BUSTO 40 27  14 10 4   
62  CABANILLAS    7     
63  CABREDO 29    11 3   
64  CADREITA 29 26 22  5 4   
65  CAPARROSO 28 21  13 10 7   
66  CARCAR 50 28  21 11 5   
67  CARCASTILLO 13    14 6   
68  CASCANTE 12 5   1 4   
69  CASEDA 27   17 3    
70  CASTEJON 29   28  14   
71  CASTILLONUEVO 12   8 5 3   
72  CINTRUENIGO    4 4 4   
73  ZIORDIA 32 10   11 2   
74  CIRAUQUI 64 34    6   
75  CIRIZA 62 31  27 16 5   
76  CIZUR 94 74 65 38 15 8   
77  CORELLA 26 13   13 3   
78  CORTES 16   22 9 4   
79  DESOJO 45 39 24  7 2   
80  DICASTILLO 67 47 27 10 7 4   
81  DONAMARIA 41   46 11    
82  ETXALAR 80   42 25 4   
83  ECHARRI 58 40   12 6   
84  ETXARRI ARANATZ 31 22  13 11 1   
85  ETXAURI 71 31  23 20 7   
86  EGÜES 97 65  25 15 8   
87  ELGORRIAGA 95 57  62 47 12   
88  NOAIN (VALLE DE 

ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

95 75 54 16 11 5   

89  ENERIZ 65 37   13 3   
90  ERATSUN 29    45 2   
91  ERGOIENA 34 22 10  11 4   
92  ERROIBAR/Valle de Erro 

(tipo único) 
        

93  EZCAROZ/EZKAROZE 31   48 19 5   
94  ESLAVA 42 28  33 10 3   
95  ESPARZA 26   45 23 1   
96  ESPRONCEDA 45 29   15 2   
97  ESTELLA/LIZARRA 36 24  24 10 7   
98  ESTERIBAR 34   32 16 6   
99  ETAYO 56 37   9 4   

100  EULATE 39 20  31 13 8   
101  EZCABARTE 87 64 12 69 14 7   
102  EZKURRA 18    45 7   
103  EZPROGUI 37 28 17 26 10 5   
104  FALCES 34 22  35 14 3   
105  FITERO 14   25 9 3   
106  FONTELLAS 17     7   
107  FUNES 28   37  4   
108  FUSTIÑANA 16    11 3   
109  GALAR 101 70 47 22 15 6   
110  GALLIPIENZO 51 28 11 20 10 6   
111  GALLUES/GALOZE     18 2   
112  GARAIOA 13   24 14 7   
113  GARDE/GARDE (tipo úni-

co) 
        

114  GARINOAIN 45 38 30 13 6 4   
115  GARRALDA 18   39 29 4   
116  GENEVILLA 30   75 10 5   
117  GOIZUETA (tipo único)         
118  GOÑI 23 15 11  4 4   
119  GÜESA/GORZA 15   28 17 4   
120  GUESALAZ 19 15 10   7   
121  GUIRGUILLANO 27 14  24 12 1   
122  HUARTE/UHARTE 86   36 14 4   
123  UHARTE ARAKIL 43 32 20 22 11 2   
124  IBARGOITI 61 25  22 11 2   
125  IGUZQUIZA 70 46 16 29 17 2   
126  IMOTZ 39   45 23 9   
127  IRAÑETA 37 24 12 14 11 8   
128  ISABA/IZABA (tipo único)         
129  ITUREN 92 67  49 25 12   
130  ITURMENDI 26 13  22 11 4   
131  IZA 77 58 39 31 15 8   
132  IZAGAONDOA 45 36 24 22 11 2   
133  IZALZU/ITZALTZU    29 15 3   
134  JAURRIETA/JAURRIETA 19   29 3    
135  JAVIER 23   27 16 3   
136  JUSLAPEÑA 65 57 40  16 15   
137  LABAIEN 38   35 26 3   
138  LAKUNTZA 37 25 15 13 12 2   
139  LANA 58 31 13 28 11 3   
140  LANTZ 33   54 38 16   
141  LAPOBLACION 46 37   9 5   
142  LARRAGA 29 14  6     
143  LARRAONA 60 43 13   10   
144  LARRAUN 32   26 18 3   
145  LAZAGURRIA 32    8 2   
146  LEACHE 35 20   10 4   
147  LEGARDA 59 39 25 36 2 2   
148  LEGARIA 69 37 21 45  4   
149  LEITZA (tipoúnico)         
150  LEOZ 28 24   19 5   
151  LERGA 40 34 26 30 9 3   
152  LERIN 55 23 18 15 9 4   
153  LESAKA 103 62  60 30 6   
154  LEZAUN 33    20 8   
155  LIEDENA 28 15  36 11 2   
156  LIZOAIN 56 49 38 32 11 3   
157  LODOSA 53 36 18 16 8 4   
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CODI-   TIPO 2 (SECANO) TIPO 3 (FORESTAL-PASTOS) 
GO  MUNICIPIO CLASE CLASE 

   3 4 5 1 2 3 4 5 
           

158  LONGUIDA/LONGIDA 50 36  36 11 4   
159  LUMBIER 46 31 15 48 24 2   
160  LUQUIN 55 17 8  9 3   
161  MAÑERU 71 51   3 3   
162  MARAÑON 59 42  23 11 2   
163  MARCILLA 37 11  53  5   
164  MELIDA 8   41 10 4   
165  MENDAVIA 51 32 14   6   
166  MENDAZA 67 57 41  11 2   
168  METAUTEN 64 48 40 43 11 4   
169  MILAGRO    36 18    
170  MIRAFUENTES 57 44   12 1   
171  MIRANDADEARGA 42 35 28 9 6 5   
172  MONREAL 89 72 55 26 8    
173  MONTEAGUDO    4     
174  MORENTIN 54 39  50 15 5   
175  MUES 54 36  10 7 3   
176  MURCHANTE 18     4   
177  MURIETA 96 66 36 70 14 7   
178  MURILLOELCUENDE 28 19 12 45 9 9   
179  MURILLOELFRUTO 21   30 17 6   
180  MURUZABAL 43   15 8 6   
181  NAVASCUES (tipo único)         
182  NAZAR 58 50   11 5   
183  OBANOS 77 51 26  7 6   
184  OCO 47   19  10   
185  OCHAGAVIA    29 15 3   
186  ODIETA 81 59 29 28 22 3   
187  OITZ 85 28   40 4   
188  OLAIBAR 49 16  40 20 4   
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 60 40 30 23 19 9   
190  OLEJUA 45 19 6  10 2   
191  OLITE 37 26  31 15 6   
192  OLORIZ 35   21 10    
193  OLZA 85 63 40 41 17 4   
194  OLLO 45 15  22 11 9   
195  ORBAITZETA 37 23 9 30 18 7 4 1 
196  ORBARA 33 14 5 35 17 2   
197  ORISOAIN 25   13 7    
198  ORONZ    28 22 3   
199  OROZ - BETELU 21    14 5   
200  OTEIZA 75 46 12   9   
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo 

único) 
        

202  PERALTA 22   38 15 4   
203  PETILLA DE ARAGON 25   4 3 1   
204  PIEDRAMILLERA 74 60 37 14 12 6   
205  PITILLAS 33 11  4     
206  PUENTE LA REIN-

A/GARES 
52 35  15 3    

207  PUEYO 33   22 9 4   
208  RIBAFORADA    4     
209  ROMANZADO 31 23 16 12     
210  RONCAL/ERRONKARI 

(tipo único) 
        

211  ORREAGA/RONCESVA-
LLES 

   49 12 2   

212  SADA 53 25  22 7 2   
213  SALDIAS 23   43 11    
214  SALINAS DE ORO 43 23 6 35 11 3   
215  SAN ADRIAN 51   46 11 5   
216  SANGÜESA/ZANGOZA 58 33 25 47 9 5   
217  SANMARTINDEUNX 35 23 12 10 8 6   
219  SANSOL 61 43 17  5 4   
220  SANTACARA 29 14  10 9 7   
221  DONEZTEBE/SANTES-

TEBAN 
70 60  75 39 16   

222  SARRIES/SARTZE 13   39 16 4   
223  SARTAGUDA 30   15  4   
224  SESMA 58 39 19  10 3   
225  SORLADA 66 52 35 23 11 2   
226  SUNBILLA 50    35 26   
227  TAFALLA 35 17  13 6 3   
228  TIEBAS-MURUARTE DE 

RETA 
53    11 3   

229  TIRAPU 55 24   9 3   
230  TORRALBA DEL RIO 56 37 19 53 11 4   
231  TORRES DEL RIO 58 42 26  7 3   
232  TUDELA 15   10 7 5   
233  TULEBRAS      8   
234  UCAR 61 46  44 9 9   
235  UJUE 19    7 4   
236  ULTZAMA 84 51  75 55 9   
237  UNCITI 75 59 38 28 14 3   
238  UNZUE 46 37 24  24 2   
239  URDAZUBI/URDAX 94 63 31 51 15 5   
240  URDIAIN 35 20 12 14 11 3   
241  URRAUL ALTO 64 48 40 20 16 4   
242  URRAUL BAJO 60 47 34 25 15 3   
243  URROZ 79 58 21 34 9 3   
244  URROTZ 74 51 34 48 36 4   
245  URZAINQUI (tipo único)         
246  UTERGA 48 29   12 1   
247  UZTARROZ/UZTARROZE 

(tipo único) 
        

248  LUZAIDE/VALCARLOS 
(tipo único) 

        

249  VALTIERRA 18   12 12 12   
250  BERA/VERA DE BIDA-

SOA 
111 67  75 43 14   

251  VIANA 68 45  60 18 3   
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE 

(tipo único) 
        

253  BIDAURRETA 33   31 15 6   
254  VILLAFRANCA    18 9    
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CODI-   TIPO 2 (SECANO) TIPO 3 (FORESTAL-PASTOS) 
GO  MUNICIPIO CLASE CLASE 

   3 4 5 1 2 3 4 5 
           

255  VILLAMAYOR DE MON-
JARDIN 

42 32 22 23 11 5   

256  HIRIBERRI/VILLANUEVA 
DE AEZKOA 

28 14  15 10 4   

257  VILLATUERTA 59 34  8 6 4   
258  VILLAVA/ATARRABIA 122   75 39 19   
259  IGANTZI (tipo único)         
260  YERRI 79 58 9 54 16 3   
261  YESA 27 18  32 11 3   
262  ZABALZA 56 26  38 15 4   
263  ZUBIETA 100 43  43 26 9   
264  ZUGARRAMURDI    48 12    
265  ZUÑIGA 52 31 10 56 11 3   
901  BARAÑAIN    45     
902  BERRIOPLANO 103    19 21   
903  BERRIOZAR 101    25 27   
904  IRURTZUN 72 43  47  1   
905  BERIAIN 96 66 44 12 9 4   
906  ORCOYEN 93 68  39 16 4   
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR 

NAGUSIA 
105 83  38 15 8   

908  LEKUNBERRI 33   25 18 3   
 
Tabla 17.2. Valor en euros por hectárea de suelo rústico, en función del municipio donde radica y su clasificación en el Registro Fis-
cal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
[Por motivos de paginación, esta tabla 17.2, en lo referente a Tipo 1 o 6, se presenta aquí en dos partes, siendo su contenido conjun-
to idéntico a la tabla única publicada en el BON] 
 
[Primera parte de la tabla 17.2, Tipo 1 o 6]: 
 

   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 

   1 2 3 
      

1  ABAIGAR    
2  ABARZUZA 11.419,23 10.277,31 9.135,38 
3  ABAURREA ALTA/ABAURREGAINA    
4  ABAURREA BAJA/ABAURREPEA    
5  ABERIN 9.375,79 8.414,17  
6  ABLITAS 7.753,06 4.687,89 3.906,58 
7  ADIOS 10.036,90   
8  AGUILAR DE CODES 7.392,45   
9  AIBAR/OIBAR 10.637,91 7.993,46 5.349,01 

10  ALSASUA/ALTSASU    
11  ALLIN 11.058,62 8.834,88 6.611,13 
12  ALLO 10.036,90   
13  AMESCOA BAJA    
14  ANCIN 16.708,14 13.402,57 8.354,07 
15  ANDOSILLA 14.003,58 11.900,04 9.796,50 
16  ANSOAIN 24.040,48   
17  ANUE 13.462,67 9.676,29  
18  AÑORBE 11.058,62   
19  AOIZ/AGOITZ 16.407,63 12.320,75  
20  ARAITZ    
21  ARANARACHE    
22  ARANTZA (tipo único) 4.988,40 3.005,06 1.742,94 
23  ARANGUREN 24.040,48   
24  ARANO (tipo único) 3.305,57 2.824,76 2.343,95 
25  ARAKIL 12.621,25 11.359,13 9.435,89 
26  ARAS 10.036,90   
27  ARBIZU 11.719,74   
28  ARCE/ARTZI 9.616,19 4.808,10  
29  LOS ARCOS 9.676,29 7.272,25 4.808,10 
30  ARELLANO 8.053,56   
31  ARESO    
32  ARGUEDAS 11.539,43 8.113,66 5.769,72 
33  ARIA    
34  ARIBE    
35  ARMAÑANZAS 8.534,37 5.950,02 2.524,25 
36  ARRONIZ 12.380,85   
37  ARRUAZU 11.719,74   
38  ARTAJONA    
39  ARTAZU    
40  ATEZ    
41  AYEGUI 10.036,90 7.993,46 6.010,12 
42  AZAGRA 24.040,48 19.532,89 16.948,54 
43  AZUELO 8.834,88 7.091,94  
44  BAKAIKU 8.354,07   
45  BARASOAIN 10.036,90   
46  BARBARIN 6.731,34 5.409,11  
47  BARGOTA 9.916,70 7.332,35 4.988,40 
48  BARILLAS 6.911,64 5.228,81 4.146,98 
49  BASABURUA 10.036,90   
50  BAZTAN    
51  BEIRE 10.036,90 4.988,40 4.026,78 
52  BELASCOAIN 8.113,66   
53  BERBINZANA 11.599,53 10.397,51 9.255,59 
54  BERTIZARANA 16.708,14   
55  BETELU    
56  BIURRUN OLCOZ    
57  BUÑUEL 13.342,47 10.698,02  
58  BURGUETE/AURITZ    
59  BURGUI/BURGI 10.036,90   
60  BURLADA/BURLATA 24.040,48 21.155,63 15.145,51 
61  EL BUSTO 7.512,65   
62  CABANILLAS 13.402,57 10.698,02 8.714,68 
63  CABREDO 9.375,79 7.452,55 3.726,28 
64  CADREITA 11.118,72 9.796,50 8.414,17 
65  CAPARROSO 13.402,57 11.359,13 10.036,90 
66  CARCAR 13.823,28 12.440,95 9.676,29 
67  CARCASTILLO 4.627,79 4.146,98 3.485,87 
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   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 

   1 2 3 
      

68  CASCANTE 6.430,83 4.808,10 3.185,36 
69  CASEDA 11.118,72 8.834,88 7.152,04 
70  CASTEJON 15.325,81 13.763,18 12.260,65 
71  CASTILLONUEVO 4.447,49 3.125,26  
72  CINTRUENIGO 8.173,76 6.130,32 3.245,47 
73  ZIORDIA    
74  CIRAUQUI    
75  CIRIZA 9.015,18   
76  CIZUR 18.631,38   
77  CORELLA 9.736,40 6.851,54 1.923,24 
78  CORTES 12.440,95 9.976,80 8.714,68 
79  DESOJO 10.036,90   
80  DICASTILLO 8.053,56   
81  DONAMARIA    
82  ETXALAR    
83  ECHARRI    
84  ETXARRI ARANATZ 8.414,17   
85  ETXAURI 9.976,80 9.015,18 7.993,46 
86  EGÜES    
87  ELGORRIAGA    
88  NOAIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN

(ELORTZIBAR) 
13.342,47   

89  ENERIZ    
90  ERATSUN    
91  ERGOIENA    
92  ERROIBAR/ValledeErro (tipo único) 4.627,79 3.245,47 1.863,14 
93  EZCAROZ/EZKAROZE    
94  ESLAVA    
95  ESPARZA    
96  ESPRONCEDA 8.894,98 8.414,17 7.572,75 
97  ESTELLA/LIZARRA 10.938,42 9.856,60 8.173,76 
98  ESTERIBAR 10.036,90   
99  ETAYO    

100  EULATE 10.036,90   
101  EZCABARTE 20.073,80   
102  EZKURRA    
103  EZPROGUI 6.671,23   
104  FALCES 15.446,01 12.380,85 9.255,59 
105  FITERO 4.928,30 4.447,49 3.185,36 
106  FONTELLAS 14.484,39 13.041,96 7.212,15 
107  FUNES 12.380,85 11.118,72 9.856,60 
108  FUSTIÑANA 13.402,57 10.698,02 8.053,56 
109  GALAR 20.073,80   
110  GALLIPIENZO 8.654,57 7.332,35 6.070,22 
111  GALLUES/GALOZE 10.036,90   
112  GARAIOA    
113  GARDE/GARDE (tipo único) 3.305,57 1.983,34 901,52 
114  GARINOAIN 10.036,90 4.026,78  
115  GARRALDA    
116  GENEVILLA 8.293,97 6.611,13 5.409,11 
117  GOIZUETA (tipo único) 5.048,50 4.026,78 3.005,06 
118  GOÑI 6.671,23   
119  GÜESA/GORZA 10.036,90   
120  GUESALAZ 6.671,23   
121  GUIRGUILLANO 6.671,23   
122  HUARTE/UHARTE 23.439,47 16.407,63  
123  UHARTE ARAKIL    
124  IBARGOITI    
125  IGUZQUIZA 7.272,25 5.829,82 5.048,50 
126  IMOTZ    
127  IRAÑETA 8.354,07   
128  ISABA/IZABA (tipo único) 4.026,78 3.185,36 1.622,73 
129  ITUREN    
130  ITURMENDI 8.354,07   
131  IZA 13.402,57   
132  IZAGAONDOA 6.731,34   
133  IZALZU/ITZALTZU    
134  JAURRIETA/JAURRIETA    
135  JAVIER 8.714,68   
136  JUSLAPEÑA    
137  LABAIEN 10.818,22   
138  LAKUNTZA 8.414,17   
139  LANA 8.354,07 4.207,08  
140  LANTZ 13.462,67 9.435,89  
141  LAPOBLACION 7.512,65 6.791,44  
142  LARRAGA 12.621,25 6.310,63  
143  LARRAONA    
144  LARRAUN    
145  LAZAGURRIA 8.053,56 6.430,83  
146  LEACHE    
147  LEGARDA 10.036,90   
148  LEGARIA 8.955,08 6.310,63 4.507,59 
149  LEITZA (tipo único) 12.561,15 8.774,78 5.048,50 
150  LEOZ 8.354,07 5.048,50  
151  LERGA 8.053,56   
152  LERIN 15.866,72 12.681,36 7.933,36 
153  LESAKA    
154  LEZAUN 10.036,90   
155  LIEDENA 7.452,55   
156  LIZOAIN 10.036,90   
157  LODOSA 13.402,57 10.036,90 6.731,34 
158  LONGUIDA/LONGIDA 10.036,90   
159  LUMBIER 10.517,71 8.414,17 4.207,08 
160  LUQUIN 8.354,07   
161  MAÑERU 10.036,90   
162  MARAÑON 8.474,27 6.731,34 5.889,92 
163  MARCILLA 13.823,28 11.058,62 8.955,08 
164  MELIDA 11.359,13 7.933,36 4.567,69 
165  MENDAVIA 10.818,22 8.654,57 6.490,93 
166  MENDAZA 9.616,19 6.731,34  
168  METAUTEN 10.036,90   
169  MILAGRO 13.402,57 11.419,23 9.375,79 
170  MIRAFUENTES 8.534,37 6.791,44  
171  MIRANDA DE ARGA 14.424,29 10.818,22 7.212,15 
172  MONREAL 10.036,90   
173  MONTEAGUDO 5.709,61 4.267,19 2.824,76 
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   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 

   1 2 3 
      

174  MORENTIN 8.053,56 7.272,25 5.649,51 
175  MUES 8.714,68   
176  MURCHANTE 13.703,08 8.894,98 5.048,50 
177  MURIETA 12.921,76 11.659,63 9.075,28 
178  MURILLO EL CUENDE 14.664,70 11.719,74 8.774,78 
179  MURILLO EL FRUTO 11.238,93 9.556,09 7.873,26 
180  MURUZABAL 8.714,68   
181  NAVASCUES (tipo único) 9.856,60 2.944,96 1.983,34 
182  NAZAR 8.053,56   
183  OBANOS 10.036,90   
184  OCO 6.671,23   
185  OCHAGAVIA    
186  ODIETA 13.342,47   
187  OITZ 15.325,81   
188  OLAIBAR 16.768,24 11.719,74  
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA    
190  OLEJUA 9.195,49   
191  OLITE 7.993,46 6.791,44 5.589,41 
192  OLORIZ 8.053,56   
193  OLZA 16.828,34 8.414,17  
194  OLLO 9.676,29 9.375,79  
195  ORBAITZETA    
196  ORBARA    
197  ORISOAIN 10.036,90   
198  ORONZ    
199  OROZ-BETELU    
200  OTEIZA  10.036,90  
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo único) 210.354,24 178.801,10 84.141,69 
202  PERALTA 11.599,53 9.856,60 8.714,68 
203  PETILLA DE ARAGON 4.687,89   
204  PIEDRAMILLERA    
205  PITILLAS 7.272,25 6.551,03 4.327,29 
206  PUENTE LA REINA/GARES 9.736,40 8.774,78 6.791,44 
207  PUEYO 23.319,27 9.375,79  
208  RIBAFORADA 13.041,96 11.118,72 8.474,27 
209  ROMANZADO 6.370,73   
210  RONCAL/ERRONKARI (tipo único) 3.846,48 2.343,95 1.141,92 
211  ORREAGA/RONCESVALLES    
212  SADA 7.993,46   
213  SALDIAS 9.075,28   
214  SALINAS DE ORO 8.354,07   
215  SAN ADRIAN 23.800,08 17.850,06  
216  SANGÜESA/ZANGOZA 11.839,94 9.495,99 7.091,94 
217  SAN MARTIN DE UNX 7.031,84 5.589,41 4.207,08 
219  SANSOL 10.277,31 7.692,95  
220  SANTACARA 8.714,68 6.971,74 5.228,81 
221  DONEZTEBE/SANTESTEBAN 18.090,46   
222  SARRIES/SARTZE 10.036,90   
223  SARTAGUDA 16.768,24 11.719,74 8.414,17 
224  SESMA 10.036,90   
225  SORLADA 8.354,07   
226  SUNBILLA 15.085,40   
227  TAFALLA 24.040,48 24.040,48 17.008,64 
228  TIEBAS-MURUARTE DE RETA    
229  TIRAPU 8.354,07   
230  TORRALBA DEL RIO 9.135,38 7.332,35  
231  TORRES DEL RIO 10.758,12 7.512,65 5.409,11 
232  TUDELA 15.926,82 11.960,14 9.556,09 
233  TULEBRAS 8.414,17 6.731,34 5.048,50 
234  UCAR 10.036,90   
235  UJUE 5.349,01   
236  ULTZAMA 19.893,50 16.888,44  
237  UNCITI 8.714,68   
238  UNZUE 8.053,56   
239  URDAZUBI/URDAX    
240  URDIAIN 8.354,07   
241  URRAUL ALTO 10.036,90   
242  URRAUL BAJO 10.036,90   
243  URROZ 11.359,13   
244  URROTZ    
245  URZAINQUI (tipo único) 3.966,68 3.185,36 1.983,34 
246  UTERGA 10.036,90   
247  UZTARROZ/UZTARROZE (tipo único) 4.026,78 3.245,47 1.622,73 
248  LUZAIDE/VALCARLOS (tipo único) 7.212,15 3.606,07 1.442,43 
249  VALTIERRA 13.282,37 11.299,03 9.315,69 
250  BERA/VERA DE BIDASOA 20.073,80   
251  VIANA 13.582,87 11.539,43 9.495,99 
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE (tipo único) 2.103,54 1.682,83 841,42 
253  BIDAURRETA 9.015,18   
254  VILLAFRANCA 12.741,46 9.195,49 7.152,04 
255  VILLAMAYOR DE MONJARDIN   6.671,23 
256  HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA    
257  VILLATUERTA 8.354,07   
258  VILLAVA/ATARRABIA 20.013,70   
259  IGANTZI (tipo único) 11.659,63 8.774,78 7.031,84 
260  YERRI 10.097,00   
261  YESA 7.813,16 6.250,53 3.906,58 
262  ZABALZA 8.053,56   
263  ZUBIETA    
264  ZUGARRAMURDI    
265  ZUÑIGA 9.015,18   
901  BARAÑAIN 20.073,80   
902  BERRIOPLANO 24.040,48   
903  BERRIOZAR 24.040,48   
904  IRURTZUN    
905  BERIAIN 20.133,91   
906  ORCOYEN 17.128,84 8.534,37  
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 18.751,58   
908  LEKUNBERRI    

 
[Segunda parte de la tabla 17.2, Tipo 1 o 6]: 
 

   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 
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   4 5 6 
      

1  ABAIGAR 10.036,90   
2  ABARZUZA    
3  ABAURREA ALTA/ABAURREGAINA    
4  ABAURREA BAJA/ABAURREPEA    
5  ABERIN    
6  ABLITAS 1.562,63   
7  ADIOS    
8  AGUILAR DE CODES    
9  AIBAR/OIBAR    

10  ALSASUA/ALTSASU    
11  ALLIN    
12  ALLO    
13  AMESCOA BAJA    
14  ANCIN 4.207,08   
15  ANDOSILLA 7.692,95 4.928,30  
16  ANSOAIN    
17  ANUE    
18  AÑORBE    
19  AOIZ/AGOITZ    
20  ARAITZ    
21  ARANARACHE    
22  ARANTZA (tipo único) 480,81   
23  ARANGUREN    
24  ARANO (tipo único) 901,52   
25  ARAKIL    
26  ARAS    
27  ARBIZU    
28  ARCE/ARTZI    
29  LOS ARCOS    
30  ARELLANO    
31  ARESO    
32  ARGUEDAS 3.485,87   
33  ARIA    
34  ARIBE    
35  ARMAÑANZAS    
36  ARRONIZ    
37  ARRUAZU    
38  ARTAJONA    
39  ARTAZU    
40  ATEZ    
41  AYEGUI    
42  AZAGRA 10.457,61 8.594,47 3.666,17 
43  AZUELO    
44  BAKAIKU    
45  BARASOAIN    
46  BARBARIN    
47  BARGOTA    
48  BARILLAS 3.485,87   
49  BASABURUA    
50  BAZTAN    
51  BEIRE    
52  BELASCOAIN    
53  BERBINZANA 6.971,74   
54  BERTIZARANA    
55  BETELU    
56  BIURRUN OLCOZ    
57  BUÑUEL    
58  BURGUETE/AURITZ    
59  BURGUI/BURGI    
60  BURLADA/BURLATA    
61  EL BUSTO    
62  CABANILLAS 6.731,34   
63  CABREDO    
64  CADREITA 7.091,94   
65  CAPARROSO 6.671,23   
66  CARCAR 8.293,97 5.529,31  
67  CARCASTILLO 3.005,06 1.863,14  
68  CASCANTE 1.622,73   
69  CASEDA 4.988,40 2.764,66  
70  CASTEJON    
71  CASTILLONUEVO    
72  CINTRUENIGO 961,62   
73  ZIORDIA    
74  CIRAUQUI    
75  CIRIZA    
76  CIZUR    
77  CORELLA 961,62   
78  CORTES 6.190,42   
79  DESOJO    
80  DICASTILLO    
81  DONAMARIA    
82  ETXALAR    
83  ECHARRI    
84  ETXARRI ARANATZ    
85  ETXAURI    
86  EGÜES    
87  ELGORRIAGA    
88  NOAIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN

(ELORTZIBAR) 
   

89  ENERIZ    
90  ERATSUN    
91  ERGOIENA    
92  ERROIBAR/ValledeErro (tipo único) 901,52 480,81 180,30 
93  EZCAROZ/EZKAROZE    
94  ESLAVA    
95  ESPARZA    
96  ESPRONCEDA    
97  ESTELLA/LIZARRA    
98  ESTERIBAR    
99  ETAYO    

100  EULATE    
101  EZCABARTE    
102  EZKURRA    
103  EZPROGUI    
104  FALCES 6.190,42   
105  FITERO 2.704,55   
106  FONTELLAS 5.769,72   
107  FUNES    
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   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 

   4 5 6 
      

108  FUSTIÑANA 5.349,01   
109  GALAR    
110  GALLIPIENZO 4.748,00   
111  GALLUES/GALOZE    
112  GARAIOA    
113  GARDE/GARDE (tipo único) 240,40   
114  GARINOAIN    
115  GARRALDA    
116  GENEVILLA 4.146,98   
117  GOIZUETA (tipo único) 1.262,13   
118  GOÑI    
119  GÜESA/GORZA    
120  GUESALAZ    
121  GUIRGUILLANO    
122  HUARTE/UHARTE    
123  UHARTE ARAKIL    
124  IBARGOITI    
125  IGUZQUIZA 2.884,86   
126  IMOTZ    
127  IRAÑETA    
128  ISABA/IZABA (tipo único) 601,01 180,30  
129  ITUREN    
130  ITURMENDI    
131  IZA    
132  IZAGAONDOA    
133  IZALZU/ITZALTZU    
134  JAURRIETA/JAURRIETA    
135  JAVIER    
136  JUSLAPEÑA    
137  LABAIEN    
138  LAKUNTZA    
139  LANA    
140  LANTZ    
141  LAPOBLACION    
142  LARRAGA    
143  LARRAONA    
144  LARRAUN    
145  LAZAGURRIA    
146  LEACHE 6.671,23   
147  LEGARDA    
148  LEGARIA 1.803,04   
149  LEITZA (tipo único) 2.524,25 601,01  
150  LEOZ    
151  LERGA    
152  LERIN 3.185,36   
153  LESAKA    
154  LEZAUN    
155  LIEDENA    
156  LIZOAIN    
157  LODOSA 3.365,67   
158  LONGUIDA/LONGIDA    
159  LUMBIER    
160  LUQUIN    
161  MAÑERU    
162  MARAÑON    
163  MARCILLA 5.529,31   
164  MELIDA 1.682,83   
165  MENDAVIA 3.245,47 2.163,64  
166  MENDAZA    
168  METAUTEN    
169  MILAGRO    
170  MIRAFUENTES    
171  MIRANDA DE ARGA 3.606,07   
172  MONREAL    
173  MONTEAGUDO    
174  MORENTIN 4.026,78   
175  MUES    
176  MURCHANTE 3.425,77   
177  MURIETA    
178  MURILLO EL CUENDE 721,21   
179  MURILLO EL FRUTO 6.791,44 5.649,51  
180  MURUZABAL    
181  NAVASCUES (tipo único) 601,01 300,51 120,20 
182  NAZAR    
183  OBANOS    
184  OCO    
185  OCHAGAVIA    
186  ODIETA    
187  OITZ    
188  OLAIBAR    
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA    
190  OLEJUA    
191  OLITE 3.966,68   
192  OLORIZ    
193  OLZA    
194  OLLO    
195  ORBAITZETA    
196  ORBARA    
197  ORISOAIN    
198  ORONZ    
199  OROZ-BETELU    
200  OTEIZA    
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo único) 29.449,59 14.724,80 12.621,25 
202  PERALTA 7.512,65 5.769,72  
203  PETILLA DE ARAGON    
204  PIEDRAMILLERA    
205  PITILLAS    
206  PUENTE LA REINA/GARES 4.868,20 480,81  
207  PUEYO    
208  RIBAFORADA    
209  ROMANZADO    
210  RONCAL/ERRONKARI (tipo único) 180,30   
211  ORREAGA/RONCESVALLES    
212  SADA    
213  SALDIAS    
214  SALINAS DE ORO    
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   TIPO 1 (REGADÍO) O 6 (ÚNICO) 
CODIGO  MUNICIPIO CLASE 

   4 5 6 
      

215  SAN ADRIAN    
216  SANGÜESA/ZANGOZA 3.545,97   
217  SAN MARTIN DE UNX    
219  SANSOL    
220  SANTACARA 2.644,45   
221  DONEZTEBE/SANTESTEBAN    
222  SARRIES/SARTZE    
223  SARTAGUDA    
224  SESMA    
225  SORLADA    
226  SUNBILLA    
227  TAFALLA 8.474,27   
228  TIEBAS-MURUARTE DE RETA    
229  TIRAPU    
230  TORRALBA DEL RIO    
231  TORRES DEL RIO    
232  TUDELA    
233  TULEBRAS 3.365,67 1.682,83  
234  UCAR    
235  UJUE    
236  ULTZAMA    
237  UNCITI    
238  UNZUE    
239  URDAZUBI/URDAX    
240  URDIAIN    
241  URRAUL ALTO    
242  URRAUL BAJO    
243  URROZ    
244  URROTZ    
245  URZAINQUI (tipo único) 601,01 180,30  
246  UTERGA    
247  UZTARROZ/UZTARROZE (tipo único) 601,01 180,30  
248  LUZAIDE/VALCARLOS (tipo único) 721,21 360,61  
249  VALTIERRA    
250  BERA/VERA DE BIDASOA    
251  VIANA    
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE (tipo único) 120,20   
253  BIDAURRETA    
254  VILLAFRANCA 4.567,69 3.065,16  
255  VILLAMAYOR DE MONJARDIN    
256  HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA    
257  VILLATUERTA    
258  VILLAVA/ATARRABIA    
259  IGANTZI (tipo único) 2.944,96 120,20  
260  YERRI    
261  YESA    
262  ZABALZA    
263  ZUBIETA    
264  ZUGARRAMURDI    
265  ZUÑIGA    
901  BARAÑAIN    
902  BERRIOPLANO    
903  BERRIOZAR    
904  IRURTZUN    
905  BERIAIN    
906  ORCOYEN    
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA    
908  LEKUNBERRI    

 
CO-   TIPO 2 (SECANO) 
DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
1  ABAIGAR 6.130,32 4.567,69 3.065,16 2.043,44  
2  ABARZUZA 6.070,22 5.709,61 5.228,81 4.267,19 3.005,06
3  ABAURREA ALTA/ABAURRE-

GAINA 
5.529,31 3.305,57 1.682,83   

4  ABAURREA BAJA/ABAURREPEA 5.469,21 3.305,57 1.622,73   
5  ABERIN 4.868,20 4.146,98 2.944,96 1.682,83  
6  ABLITAS 2.343,95 1.382,33 721,21 480,81  
7  ADIOS 6.490,93 5.709,61 4.447,49 2.283,85 961,62 
8  AGUILAR DE CODES 3.726,28 3.005,06 1.502,53   
9  AIBAR/OIBAR 3.966,68 3.185,36 2.584,35 1.622,73  

10  ALSASUA/ALTSASU 6.611,13 4.988,40 2.644,45   
11  ALLIN 4.988,40 4.447,49 3.966,68 3.485,87 1.983,34
12  ALLO 4.928,30 4.447,49 3.966,68 2.464,15  
13  AMESCOA BAJA 5.649,51 4.507,59 3.005,06 1.502,53  
14  ANCIN 4.447,49 3.726,28 2.644,45   
15  ANDOSILLA 6.851,54 5.108,60 3.425,77 1.682,83 1.021,72
16  ANSOAIN  8.474,27 5.950,02   
17  ANUE 6.130,32 4.447,49 1.863,14   
18  AÑORBE 4.267,19 3.485,87 2.884,86 1.863,14  
19  AOIZ/AGOITZ 7.212,15 5.409,11 3.606,07   
20  ARAITZ 7.572,75 4.567,69 2.644,45   
21  ARANARACHE 5.769,72 3.485,87 2.283,85 1.742,94  
22  ARANTZA (tipo único)      
23  ARANGUREN 8.955,08 8.534,37 8.053,56 7.152,04 6.250,53
24  ARANO (tipo único)      
25  ARAKIL 5.829,82 5.228,81 4.387,39 2.584,35 1.141,92
26  ARAS 4.627,79 3.005,06 1.863,14   
27  ARBIZU 4.387,39 3.545,97 2.644,45 1.742,94 1.322,23
28  ARCE/ARTZI 2.884,86 2.464,15 1.442,43   
29  LOS ARCOS 5.889,92 4.387,39 2.944,96 1.442,43  
30  ARELLANO 5.829,82 4.988,40 3.786,38 2.343,95 901,52 
31  ARESO 5.950,02 5.349,01 2.103,54   
32  ARGUEDAS 2.343,95 1.742,94 901,52   
33  ARIA 3.786,38 2.644,45 1.141,92   
34  ARIBE 5.228,81 3.906,58 1.742,94   
35  ARMAÑANZAS 5.649,51 4.507,59 3.425,77 2.283,85 1.141,92
36  ARRONIZ 6.010,12 4.808,10 3.005,06   
37  ARRUAZU 4.146,98 3.305,57 2.464,15 1.682,83 1.262,13
38  ARTAJONA 3.606,07 2.944,96 2.043,44 1.081,82  
39  ARTAZU 4.086,88 3.485,87 2.884,86 2.283,85 1.622,73
40  ATEZ 7.572,75 6.070,22 4.567,69 3.065,16  
41  AYEGUI 5.529,31 4.447,49 3.305,57 2.223,74 1.081,82
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Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª ABAa) 

CO-   TIPO 2 (SECANO) 
DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
42  AZAGRA 5.589,41 4.447,49 3.365,67 2.223,74 540,91 
43  AZUELO 4.507,59 3.185,36 1.803,04   
44  BAKAIKU 3.425,77 2.584,35 1.742,94 841,42  
45  BARASOAIN 3.606,07 2.884,86 2.163,64 1.803,04  
46  BARBARIN 5.409,11 4.567,69 3.786,38 2.704,55 1.081,82
47  BARGOTA 7.632,85 6.130,32 3.846,48 1.923,24 1.141,92
48  BARILLAS 1.322,23     
49  BASABURUA 6.130,32 5.529,31 3.666,17 1.502,53  
50  BAZTAN 9.015,18 7.632,85 5.228,81 3.365,67  
51  BEIRE 3.906,58 3.125,26 1.923,24 1.562,63 1.141,92
52  BELASCOAIN 6.731,34 4.026,78 1.983,34   
53  BERBINZANA 3.485,87 2.764,66 2.103,54 1.742,94  
54  BERTIZARANA 8.233,87 3.666,17    
55  BETELU 5.108,60 3.065,16 1.562,63   
56  BIURRUN OLCOZ 4.627,79 3.906,58 3.245,47   
57  BUÑUEL 1.322,23     
58  BURGUETE/AURITZ 5.349,01 4.267,19    
59  BURGUI/BURGI 2.343,95     
60  BURLADA/BURLATA 9.015,18 9.015,18 8.654,57   
61  EL BUSTO 4.026,78 3.425,77 2.404,05 1.622,73  
62  CABANILLAS 781,32     
63  CABREDO 4.327,29 3.425,77 1.742,94   
64  CADREITA  1.983,34 1.742,94 1.562,63 1.322,23
65  CAPARROSO 2.524,25 2.163,64 1.682,83 1.262,13  
66  CARCAR 5.529,31 3.846,48 3.005,06 1.682,83  
67  CARCASTILLO 1.322,23 1.021,72 781,32   
68  CASCANTE 1.322,23 961,62 721,21 300,51  
69  CASEDA 4.086,88 3.065,16 1.622,73   
70  CASTEJON 2.163,64 2.103,54 1.742,94   
71  CASTILLONUEVO 1.803,04 1.262,13 721,21   
72  CINTRUENIGO 841,42     
73  ZIORDIA 3.906,58 2.944,96 1.923,24 601,01  
74  CIRAUQUI 5.108,60 4.327,29 3.846,48 2.043,44  
75  CIRIZA 4.627,79 4.387,39 3.726,28 1.863,14  
76  CIZUR 7.813,16 6.671,23 5.649,51 4.447,49 3.906,58
77  CORELLA 2.644,45 2.223,74 1.562,63 781,32  
78  CORTES 1.923,24 1.562,63 961,62   
79  DESOJO 4.507,59 3.606,07 2.704,55 2.343,95 1.442,43
80  DICASTILLO 7.993,46 6.430,83 4.026,78 2.824,76 1.622,73
81  DONAMARIA 8.173,76 4.928,30 2.464,15   
82  ETXALAR 8.053,56 6.430,83 4.808,10   
83  ECHARRI 4.327,29 4.086,88 3.485,87 2.404,05  
84  ETXARRI ARANATZ 2.644,45 2.103,54 1.863,14 1.322,23  
85  ETXAURI 5.349,01 4.808,10 4.267,19 1.863,14  
86  EGÜES 7.813,16 6.250,53 5.829,82 3.906,58  
87  ELGORRIAGA 9.015,18 9.015,18 5.709,61 3.425,77  
88  NOAIN (VALLE DE ELORZ) / 

NOAIN (ELORTZIBAR) 
8.173,76 6.971,74 5.709,61 4.507,59 3.245,47

89  ENERIZ 5.589,41 5.048,50 3.906,58 2.223,74  
90  ERATSUN 5.769,72 3.425,77 1.742,94   
91  ERGOIENA 2.884,86 2.464,15 2.043,44 1.322,23 601,01 
92  ERROIBAR / Valle de Erro (tipo 

único) 
     

93  EZCAROZ/EZKAROZE 4.086,88 2.884,86 1.863,14   
94  ESLAVA 4.146,98 3.305,57 2.524,25 1.682,83  
95  ESPARZA 5.228,81 3.125,26 1.562,63   
96  ESPRONCEDA 3.906,58 3.485,87 2.704,55 1.742,94  
97  ESTELLA/LIZARRA 3.606,07 2.884,86 2.163,64 1.442,43  
98  ESTERIBAR 5.048,50 3.545,97 2.043,44   
99  ETAYO 4.507,59 4.026,78 3.365,67 2.223,74  

100  EULATE 4.748,00 3.786,38 2.343,95 1.202,02  
101  EZCABARTE 7.031,84 5.950,02 5.228,81 3.846,48 721,21 
102  EZKURRA 5.469,21 3.545,97 1.081,82   
103  EZPROGUI 3.365,67 2.884,86 2.223,74 1.682,83 1.021,72
104  FALCES 3.365,67 3.005,06 2.043,44 1.322,23  
105  FITERO 2.163,64 1.863,14 841,42   
106  FONTELLAS 2.584,35 1.562,63 1.021,72   
107  FUNES 3.365,67 2.524,25 1.682,83   
108  FUSTIÑANA 1.923,24 1.442,43 961,62   
109  GALAR 9.015,18 7.993,46 6.070,22 4.207,08 2.824,76
110  GALLIPIENZO 5.589,41 3.906,58 3.065,16 1.682,83 661,11 
111  GALLUES/GALOZE 2.704,55 2.163,64    
112  GARAIOA 4.026,78 2.043,44 781,32   
113  GARDE / GARDE (tipo único)      
114  GARINOAIN 4.507,59 3.606,07 2.704,55 2.283,85 1.803,04
115  GARRALDA 3.666,17 2.584,35 1.081,82   
116  GENEVILLA 3.545,97 2.644,45 1.803,04   
117  GOIZUETA (tipo único)      
118  GOÑI 2.283,85 1.923,24 1.382,33 901,52 661,11 
119  GÜESA/GORZA 4.447,49 2.223,74 901,52   
120  GUESALAZ 1.742,94 1.382,33 1.141,92 901,52 601,01 
121  GUIRGUILLANO 3.305,57 2.644,45 1.622,73 841,42  
122  HUARTE/UHARTE 9.015,18 7.212,15 5.168,70   
123  UHARTE ARAKIL 3.485,87 3.125,26 2.584,35 1.923,24 1.202,02
124  IBARGOITI 7.392,45 5.889,92 3.666,17 1.502,53  
125  IGUZQUIZA 6.971,74 5.589,41 4.207,08 2.764,66 961,62 
126  IMOTZ 4.687,89 3.485,87 2.343,95   
127  IRAÑETA 3.666,17 2.944,96 2.223,74 1.442,43 721,21 
128  ISABA/IZABA (tipo único)      
129  ITUREN 9.015,18 8.534,37 5.529,31 4.026,78  
130  ITURMENDI 3.966,68 3.005,06 1.562,63 781,32  
131  IZA 7.753,06 6.611,13 4.627,79 3.485,87 2.343,95
132  IZAGAONDOA 3.606,07 3.185,36 2.704,55 2.163,64 1.442,43
133  IZALZU/ITZALTZU 2.824,76 1.682,83    
134  JAURRIETA/JAURRIETA 3.185,36 2.103,54 1.141,92   
135  JAVIER 3.065,16 2.343,95 1.382,33   
136  JUSLAPEÑA 4.868,20 4.387,39 3.906,58 3.425,77 2.404,05
137  LABAIEN 7.632,85 4.567,69 2.283,85   
138  LAKUNTZA 3.666,17 2.944,96 2.223,74 1.502,53 901,52 
139  LANA 5.349,01 4.567,69 3.485,87 1.863,14 781,32 
140  LANTZ 6.611,13 4.627,79 1.983,34   
141  LAPOBLACION 4.988,40 3.846,48 2.764,66 2.223,74  
142  LARRAGA 3.485,87 2.584,35 1.742,94 841,42  
143  LARRAONA 5.168,70 4.687,89 3.606,07 2.584,35 781,32 
144  LARRAUN 6.370,73 3.846,48 1.923,24   
145  LAZAGURRIA 3.185,36 2.584,35 1.923,24   
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CO-   TIPO 2 (SECANO) 
DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
146  LEACHE 3.726,28 2.884,86 2.103,54 1.202,02  
147  LEGARDA 5.889,92 4.748,00 3.545,97 2.343,95 1.502,53
148  LEGARIA  5.108,60 4.146,98 2.223,74 1.262,13
149  LEITZA (tipo único)      
150  LEOZ 2.584,35 2.043,44 1.682,83 1.442,43  
151  LERGA 3.425,77 2.884,86 2.404,05 2.043,44 1.562,63
152  LERIN 5.529,31 4.447,49 3.305,57 1.382,33 1.081,82
153  LESAKA 9.015,18 9.015,18 6.190,42 3.726,28  
154  LEZAUN 4.928,30 3.425,77 1.983,34   
155  LIEDENA 3.065,16 2.464,15 1.682,83 901,52  
156  LIZOAIN 4.507,59 4.086,88 3.365,67 2.944,96 2.283,85
157  LODOSA 5.349,01 4.267,19 3.185,36 2.163,64 1.081,82
158  LONGUIDA/LONGIDA 4.267,19 3.846,48 3.005,06 2.163,64  
159  LUMBIER 4.627,79 3.666,17 2.764,66 1.863,14 901,52 
160  LUQUIN 5.048,50 4.327,29 3.305,57 1.021,72 480,81 
161  MAÑERU 6.070,22 5.168,70 4.267,19 3.065,16  
162  MARAÑON 5.048,50 4.026,78 3.545,97 2.524,25  
163  MARCILLA 3.425,77 2.764,66 2.223,74 661,11  
164  MELIDA 1.863,14 1.081,82 480,81   
165  MENDAVIA 5.529,31 4.146,98 3.065,16 1.923,24 841,42 
166  MENDAZA 6.190,42 4.988,40 4.026,78 3.425,77 2.464,15
168  METAUTEN 4.808,10 4.327,29 3.846,48 2.884,86 2.404,05
169  MILAGRO 2.944,96 2.524,25    
170  MIRAFUENTES 5.228,81 4.447,49 3.425,77 2.644,45  
171  MIRANDA DE ARGA 3.425,77 3.005,06 2.524,25 2.103,54 1.682,83
172  MONREAL 8.293,97 7.031,84 5.349,01 4.327,29 3.305,57
173  MONTEAGUDO 1.382,33     
174  MORENTIN 4.687,89 4.207,08 3.245,47 2.343,95  
175  MUES 5.469,21 4.086,88 3.245,47 2.163,64  
176  MURCHANTE 1.742,94 1.382,33 1.081,82   
177  MURIETA 7.212,15 6.851,54 5.769,72 3.966,68 2.163,64
178  MURILLO EL CUENDE 2.824,76 2.283,85 1.682,83 1.141,92 721,21 
179  MURILLO EL FRUTO 2.103,54 1.682,83 1.262,13   
180  MURUZABAL 5.168,70 3.365,67 2.584,35   
181  NAVASCUES (tipo único)      
182  NAZAR 4.928,30 4.207,08 3.485,87 3.005,06  
183  OBANOS 7.692,95 6.190,42 4.627,79 3.065,16 1.562,63
184  OCO 4.687,89 3.966,68 2.824,76   
185  OCHAGAVIA 2.884,86 1.742,94    
186  ODIETA 8.834,88 6.611,13 4.868,20 3.545,97 1.742,94
187  OITZ 8.534,37 6.791,44 5.108,60 1.682,83  
188  OLAIBAR 9.015,18 5.889,92 2.944,96 961,62  
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 6.010,12 4.808,10 3.606,07 2.404,05 1.803,04
190  OLEJUA 3.846,48 3.666,17 2.704,55 1.141,92 360,61 
191  OLITE 3.185,36 2.704,55 2.223,74 1.562,63  
192  OLORIZ 3.005,06 2.644,45 2.103,54   
193  OLZA 6.851,54 6.130,32 5.108,60 3.786,38 2.404,05
194  OLLO 6.010,12 4.808,10 2.704,55 901,52  
195  ORBAITZETA 4.387,39 3.305,57 2.223,74 1.382,33 540,91 
196  ORBARA 5.589,41 4.507,59 1.983,34 841,42 300,51 
197  ORISOAIN 3.786,38 2.283,85 1.502,53   
198  ORONZ 3.425,77 1.682,83    
199  OROZ-BETELU 3.185,36 2.223,74 1.262,13   
200  OTEIZA 6.971,74 5.950,02 4.507,59 2.764,66 721,21 
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo único)      
202  PERALTA 3.305,57 2.283,85 1.322,23   
203  PETILLA DE ARAGON 1.923,24 1.742,94 1.502,53   
204  PIEDRAMILLERA 5.589,41 4.988,40 4.447,49 3.606,07 2.223,74
205  PITILLAS 3.365,67 2.704,55 1.983,34 661,11  
206  PUENTE LA REINA/GARES 4.627,79 3.906,58 3.125,26 2.103,54  
207  PUEYO 6.551,03 3.245,47 1.983,34   
208  RIBAFORADA 1.021,72     
209  ROMANZADO 3.786,38 2.824,76 1.863,14 1.382,33 961,62 
210  RONCAL/ERRONKARI (tipo úni-

co) 
     

211  ORREAGA/RONCESVALLES 6.010,12 3.606,07    
212  SADA 4.928,30 4.146,98 3.185,36 1.502,53  
213  SALDIAS 5.529,31 2.764,66 1.382,33   
214  SALINAS DE ORO 3.425,77 3.125,26 2.584,35 1.382,33 360,61 
215  SAN ADRIAN 7.632,85 5.349,01 3.065,16   
216  SANGÜESA/ZANGOZA 4.988,40 4.507,59 3.485,87 1.983,34 1.502,53
217  SAN MARTIN DE UNX 3.485,87 2.824,76 2.103,54 1.382,33 721,21 
219  SANSOL 5.228,81 4.687,89 3.666,17 2.584,35 1.021,72
220  SANTACARA 2.884,86 2.343,95 1.742,94 841,42  
221  DONEZTEBE/SANTESTEBAN 9.015,18 7.212,15 4.207,08 3.606,07  
222  SARRIES/SARTZE 4.447,49 2.644,45 781,32   
223  SARTAGUDA 4.567,69 3.185,36 1.803,04   
224  SESMA 5.829,82 4.627,79 3.485,87 2.343,95 1.141,92
225  SORLADA 5.288,91 4.748,00 3.966,68 3.125,26 2.103,54
226  SUNBILLA 6.010,12 4.507,59 3.005,06   
227  TAFALLA 4.146,98 3.125,26 2.103,54 1.021,72  
228  TIEBAS-MURUARTE DE RETA 7.091,94 5.288,91 3.185,36   
229  TIRAPU 4.748,00 4.267,19 3.305,57 1.442,43  
230  TORRALBA DEL RIO 5.589,41 4.507,59 3.365,67 2.223,74 1.141,92
231  TORRES DEL RIO 6.310,63 4.447,49 3.485,87 2.524,25 1.562,63
232  TUDELA 2.944,96 2.043,44 901,52   
233  TULEBRAS 1.021,72     
234  UCAR 5.529,31 4.567,69 3.666,17 2.764,66  
235  UJUE 1.863,14 1.502,53 1.141,92   
236  ULTZAMA 9.015,18 8.113,66 5.048,50 3.065,16  
237  UNCITI 6.430,83 5.469,21 4.507,59 3.545,97 2.283,85
238  UNZUE 3.666,17 3.125,26 2.764,66 2.223,74 1.442,43
239  URDAZUBI/URDAX 9.015,18 8.474,27 5.649,51 3.786,38 1.863,14
240  URDIAIN 3.485,87 2.824,76 2.103,54 1.202,02 721,21 
241  URRAUL ALTO 4.748,00 4.267,19 3.846,48 2.884,86 2.404,05
242  URRAUL BAJO 5.108,60 4.387,39 3.606,07 2.824,76 2.043,44
243  URROZ 6.370,73 5.409,11 4.748,00 3.485,87 1.262,13
244  URROTZ 6.791,44 5.409,11 4.447,49 3.065,16 2.043,44
245  URZAINQUI (tipo único)      
246  UTERGA 5.829,82 4.627,79 2.884,86 1.742,94  
247  UZTARROZ/UZTARROZE (tipo 

único) 
     

248  LUZAIDE/VALCARLOS (tipo úni-
co) 

     

249  VALTIERRA 2.163,64 1.742,94 1.081,82   
250  BERA/VERA DE BIDASOA 9.015,18 9.015,18 6.671,23 4.026,78  
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CO-   TIPO 2 (SECANO) 
DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
251  VIANA 6.791,44 5.409,11 4.086,88 2.704,55  
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE (tipo 

único) 
     

253  BIDAURRETA 4.928,30 3.425,77 1.983,34   
254  VILLAFRANCA 1.923,24 1.141,92    
255  VILLAMAYOR DE MONJARDIN 3.846,48 3.065,16 2.524,25 1.923,24 1.322,23
256  HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
3.365,67 2.524,25 1.682,83 841,42  

257  VILLATUERTA 5.048,50 4.567,69 3.545,97 2.043,44  
258  VILLAVA/ATARRABIA 9.015,18 9.015,18 7.332,35   
259  IGANTZI (tipo único)      
260  YERRI 7.332,35 6.010,12 4.748,00 3.485,87 540,91 
261  YESA 5.469,21 2.764,66 1.622,73 1.081,82  
262  ZABALZA 5.168,70 4.627,79 3.365,67 1.562,63  
263  ZUBIETA 8.594,47 6.851,54 6.010,12 2.584,35  
264  ZUGARRAMURDI 7.572,75 5.649,51    
265  ZUÑIGA 6.250,53 5.048,50 3.125,26 1.863,14 601,01 
901  BARAÑAIN 9.015,18     
902  BERRIOPLANO 9.015,18 8.714,68 6.190,42   
903  BERRIOZAR 9.015,18 8.594,47 6.070,22   
904  IRURTZUN  5.168,70 4.327,29 2.584,35  
905  BERIAIN  7.512,65 5.769,72 3.966,68 2.644,45
906  ORCOYEN 7.452,55 6.731,34 5.589,41 4.086,88  
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 8.714,68 7.452,55 6.310,63 4.988,40  
908  LEKUNBERRI 6.551,03 3.906,58 1.983,34   

 
CO-   TIPO 3 (FORESTAL PASTOS) 
DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
1  ABAIGAR 1.021,72 480,81 180,30   
2  ABARZUZA 3.365,67 1.021,72 180,30   
3  ABAURREA ALTA/ABAURRE-

GAINA 
480,81 360,61 120,20   

4  ABAURREA BAJA/ABAURREPEA 601,01 300,51 120,20   
5  ABERIN 2.704,55 781,32 240,40   
6  ABLITAS  180,30 180,30   
7  ADIOS 2.223,74 1.081,82 240,40   
8  AGUILAR DE CODES 721,21 601,01 300,51   
9  AIBAR/OIBAR 1.262,13 360,61 120,20   

10  ALSASUA/ALTSASU  2.884,86 901,52   
11  ALLIN 4.086,88 661,11 60,10   
12  ALLO 1.742,94 1.021,72 360,61   
13  AMESCOA BAJA 1.742,94 661,11 60,10   
14  ANCIN 4.387,39 901,52 420,71   
15  ANDOSILLA 1.682,83 841,42 420,71   
16  ANSOAIN  901,52 1.021,72   
17  ANUE 1.863,14 1.081,82 180,30   
18  AÑORBE  540,91 180,30   
19  AOIZ/AGOITZ 4.327,29 1.322,23 420,71   
20  ARAITZ  1.262,13 300,51   
21  ARANARACHE  961,62 601,01   
22  ARANTZA (tipo único)      
23  ARANGUREN 961,62 961,62 961,62   
24  ARANO (tipo único)      
25  ARAKIL 3.125,26 601,01 60,10   
26  ARAS   240,40   
27  ARBIZU 841,42 661,11 60,10   
28  ARCE/ARTZI  1.021,72 180,30   
29  LOS ARCOS 1.923,24 480,81    
30  ARELLANO 661,11  360,61   
31  ARESO  2.524,25 360,61   
32  ARGUEDAS  841,42 180,30   
33  ARIA 1.682,83 1.262,13 180,30   
34  ARIBE  721,21 240,40   
35  ARMAÑANZAS   180,30   
36  ARRONIZ 1.021,72 601,01 180,30   
37  ARRUAZU 1.682,83 1.322,23 180,30   
38  ARTAJONA 180,30     
39  ARTAZU 2.404,05 1.202,02 180,30   
40  ATEZ 1.983,34 1.382,33 420,71   
41  AYEGUI  661,11 180,30   
42  AZAGRA 1.382,33 540,91    
43  AZUELO  601,01 180,30   
44  BAKAIKU 721,21 661,11 60,10   
45  BARASOAIN 2.584,35 901,52 180,30   
46  BARBARIN 1.021,72  120,20   
47  BARGOTA   240,40   
48  BARILLAS   420,71   
49  BASABURUA 2.163,64 1.081,82 540,91   
50  BAZTAN 1.863,14 1.021,72 661,11   
51  BEIRE 360,61     
52  BELASCOAIN 1.682,83 841,42 420,71   
53  BERBINZANA 3.305,57 1.021,72 360,61   
54  BERTIZARANA 2.584,35     
55  BETELU  1.442,43 420,71   
56  BIURRUN OLCOZ  781,32 120,20   
57  BUÑUEL 1.021,72  661,11   
58  BURGUETE/AURITZ 1.502,53 1.202,02 781,32   
59  BURGUI/BURGI 1.141,92 300,51 120,20   
60  BURLADA/BURLATA   1.682,83   
61  EL BUSTO 841,42 601,01 240,40   
62  CABANILLAS 420,71     
63  CABREDO  661,11 180,30   
64  CADREITA  300,51 240,40   
65  CAPARROSO 781,32 601,01 420,71   
66  CARCAR 1.262,13 661,11 300,51   
67  CARCASTILLO  841,42 360,61   
68  CASCANTE  60,10 240,40   
69  CASEDA 1.021,72 180,30    
70  CASTEJON 1.682,83  841,42   
71  CASTILLONUEVO 480,81 300,51 180,30   
72  CINTRUENIGO 240,40 240,40 240,40   
73  ZIORDIA  661,11 120,20   
74  CIRAUQUI   360,61   
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DI-  MUNICIPIO CLASE 
GO   1 2 3 4 5 

        
75  CIRIZA 1.622,73 961,62 300,51   
76  CIZUR 2.283,85 901,52 480,81   
77  CORELLA  781,32 180,30   
78  CORTES 1.322,23 540,91 240,40   
79  DESOJO  420,71 120,20   
80  DICASTILLO 601,01 420,71 240,40   
81  DONAMARIA 2.764,66 661,11    
82  ETXALAR 2.524,25 1.502,53 240,40   
83  ECHARRI  721,21 360,61   
84  ETXARRI ARANATZ 781,32 661,11 60,10   
85  ETXAURI 1.382,33 1.202,02 420,71   
86  EGÜES 1.502,53 901,52 480,81   
87  ELGORRIAGA 3.726,28 2.824,76 721,21   
88  NOAIN (VALLE DE ELORZ) / 

NOAIN (ELORTZIBAR) 
961,62 661,11 300,51   

89  ENERIZ  781,32 180,30   
90  ERATSUN  2.704,55 120,20   
91  ERGOIENA  661,11 240,40   
92  ERROIBAR/Valle de Erro (tipo 

único) 
     

93  EZCAROZ/EZKAROZE 2.884,86 1.141,92 300,51   
94  ESLAVA 1.983,34 601,01 180,30   
95  ESPARZA 2.704,55 1.382,33 60,10   
96  ESPRONCEDA  901,52 120,20   
97  ESTELLA/LIZARRA 1.442,43 601,01 420,71   
98  ESTERIBAR 1.923,24 961,62 360,61   
99  ETAYO  540,91 240,40   

100  EULATE 1.863,14 781,32 480,81   
101  EZCABARTE 4.146,98 841,42 420,71   
102  EZKURRA  2.704,55 420,71   
103  EZPROGUI 1.562,63 601,01 300,51   
104  FALCES 2.103,54 841,42 180,30   
105  FITERO 1.502,53 540,91 180,30   
106  FONTELLAS   420,71   
107  FUNES 2.223,74  240,40   
108  FUSTIÑANA  661,11 180,30   
109  GALAR 1.322,23 901,52 360,61   
110  GALLIPIENZO 1.202,02 601,01 360,61   
111  GALLUES/GALOZE  1.081,82 120,20   
112  GARAIOA 1.442,43 841,42 420,71   
113  GARDE/GARDE (tipo único)      
114  GARINOAIN 781,32 360,61 240,40   
115  GARRALDA 2.343,95 1.742,94 240,40   
116  GENEVILLA 4.507,59 601,01 300,51   
117  GOIZUETA (tipo único)      
118  GOÑI  240,40 240,40   
119  GÜESA/GORZA 1.682,83 1.021,72 240,40   
120  GUESALAZ   420,71   
121  GUIRGUILLANO 1.442,43 721,21 60,10   
122  HUARTE/UHARTE 2.163,64 841,42 240,40   
123  UHARTE ARAKIL 1.322,23 661,11 120,20   
124  IBARGOITI 1.322,23 661,11 120,20   
125  IGUZQUIZA 1.742,94 1.021,72 120,20   
126  IMOTZ 2.704,55 1.382,33 540,91   
127  IRAÑETA 841,42 661,11 480,81   
128  ISABA/IZABA (tipo único)      
129  ITUREN 2.944,96 1.502,53 721,21   
130  ITURMENDI 1.322,23 661,11 240,40   
131  IZA 1.863,14 901,52 480,81   
132  IZAGAONDOA 1.322,23 661,11 120,20   
133  IZALZU/ITZALTZU 1.742,94 901,52 180,30   
134  JAURRIETA/JAURRIETA 1.742,94 180,30    
135  JAVIER 1.622,73 961,62 180,30   
136  JUSLAPEÑA  961,62 901,52   
137  LABAIEN 2.103,54 1.562,63 180,30   
138  LAKUNTZA 781,32 721,21 120,20   
139  LANA 1.682,83 661,11 180,30   
140  LANTZ 3.245,47 2.283,85 961,62   
141  LAPOBLACION  540,91 300,51   
142  LARRAGA 360,61     
143  LARRAONA   601,01   
144  LARRAUN 1.562,63 1.081,82 180,30   
145  LAZAGURRIA  480,81 120,20   
146  LEACHE  601,01 240,40   
147  LEGARDA 2.163,64 120,20 120,20   
148  LEGARIA 2.704,55  240,40   
149  LEITZA (tipo único)      
150  LEOZ  1.141,92 300,51   
151  LERGA 1.803,04 540,91 180,30   
152  LERIN 901,52 540,91 240,40   
153  LESAKA 3.606,07 1.803,04 360,61   
154  LEZAUN  1.202,02 480,81   
155  LIEDENA 2.163,64 661,11 120,20   
156  LIZOAIN 1.923,24 661,11 180,30   
157  LODOSA 961,62 480,81 240,40   
158  LONGUIDA/LONGIDA 2.163,64 661,11 240,40   
159  LUMBIER 2.884,86 1.442,43 120,20   
160  LUQUIN  540,91 180,30   
161  MAÑERU  180,30 180,30   
162  MARAÑON 1.382,33 661,11 120,20   
163  MARCILLA 3.185,36  300,51   
164  MELIDA 2.464,15 601,01 240,40   
165  MENDAVIA   360,61   
166  MENDAZA  661,11 120,20   
168  METAUTEN 2.584,35 661,11 240,40   
169  MILAGRO 2.163,64 1.081,82    
170  MIRAFUENTES  721,21 60,10   
171  MIRANDA DE ARGA 540,91 360,61 300,51   
172  MONREAL 1.562,63 480,81    
173  MONTEAGUDO 240,40     
174  MORENTIN 3.005,06 901,52 300,51   
175  MUES 601,01 420,71 180,30   
176  MURCHANTE   240,40   
177  MURIETA 4.207,08 841,42 420,71   
178  MURILLO EL CUENDE 2.704,55 540,91 540,91   
179  MURILLO EL FRUTO 1.803,04 1.021,72 360,61   
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180  MURUZABAL 901,52 480,81 360,61   
181  NAVASCUES (tipo único)      
182  NAZAR  661,11 300,51   
183  OBANOS  420,71 360,61   
184  OCO 1.141,92  601,01   
185  OCHAGAVIA 1.742,94 901,52 180,30   
186  ODIETA 1.682,83 1.322,23 180,30   
187  OITZ  2.404,05 240,40   
188  OLAIBAR 2.404,05 1.202,02 240,40   
189  OLAZTI/OLAZAGUTIA 1.382,33 1.141,92 540,91   
190  OLEJUA  601,01 120,20   
191  OLITE 1.863,14 901,52 360,61   
192  OLORIZ 1.262,13 601,01    
193  OLZA 2.464,15 1.021,72 240,40   
194  OLLO 1.322,23 661,11 540,91   
195  ORBAITZETA 1.803,04 1.081,82 420,71 240,40 60,10 
196  ORBARA 2.103,54 1.021,72 120,20   
197  ORISOAIN 781,32 420,71    
198  ORONZ 1.682,83 1.322,23 180,30   
199  OROZ-BETELU  841,42 300,51   
200  OTEIZA   540,91   
201  PAMPLONA/IRUÑA (tipo único)      
202  PERALTA 2.283,85 901,52 240,40   
203  PETILLA DE ARAGON 240,40 180,30 60,10   
204  PIEDRAMILLERA 841,42 721,21 360,61   
205  PITILLAS 240,40     
206  PUENTE LA REINA/GARES 901,52 180,30    
207  PUEYO 1.322,23 540,91 240,40   
208  RIBAFORADA 240,40     
209  ROMANZADO 721,21     
210  RONCAL/ERRONKARI (tipo úni-

co) 
     

211  ORREAGA/RONCESVALLES 2.944,96 721,21 120,20   
212  SADA 1.322,23 420,71 120,20   
213  SALDIAS 2.584,35 661,11    
214  SALINAS DE ORO 2.103,54 661,11 180,30   
215  SAN ADRIAN 2.764,66 661,11 300,51   
216  SANGÜESA/ZANGOZA 2.824,76 540,91 300,51   
217  SAN MARTIN DE UNX 601,01 480,81 360,61   
219  SANSOL  300,51 240,40   
220  SANTACARA 601,01 540,91 420,71   
221  DONEZTEBE/SANTESTEBAN 4.507,59 2.343,95 961,62   
222  SARRIES/SARTZE 2.343,95 961,62 240,40   
223  SARTAGUDA 901,52  240,40   
224  SESMA  601,01 180,30   
225  SORLADA 1.382,33 661,11 120,20   
226  SUNBILLA  2.103,54 1.562,63   
227  TAFALLA 781,32 360,61 180,30   
228  TIEBAS-MURUARTE DE RETA  661,11 180,30   
229  TIRAPU  540,91 180,30   
230  TORRALBA DEL RIO 3.185,36 661,11 240,40   
231  TORRES DEL RIO  420,71 180,30   
232  TUDELA 601,01 420,71 300,51   
233  TULEBRAS   480,81   
234  UCAR 2.644,45 540,91 540,91   
235  UJUE  420,71 240,40   
236  ULTZAMA 4.507,59 3.305,57 540,91   
237  UNCITI 1.682,83 841,42 180,30   
238  UNZUE  1.442,43 120,20   
239  URDAZUBI/URDAX 3.065,16 901,52 300,51   
240  URDIAIN 841,42 661,11 180,30   
241  URRAUL ALTO 1.202,02 961,62 240,40   
242  URRAUL BAJO 1.502,53 901,52 180,30   
243  URROZ 2.043,44 540,91 180,30   
244  URROTZ 2.884,86 2.163,64 240,40   
245  URZAINQUI (tipo único)      
246  UTERGA  721,21 60,10   
247  UZTARROZ/UZTARROZE (tipo 

único) 
     

248  LUZAIDE/VALCARLOS (tipo úni-
co) 

     

249  VALTIERRA 721,21 721,21 721,21   
250  BERA/VERA DE BIDASOA 4.507,59 2.584,35 841,42   
251  VIANA 3.606,07 1.081,82 180,30   
252  VIDANGOZ/BIDANKOZE (tipo 

único) 
     

253  BIDAURRETA 1.863,14 901,52 360,61   
254  VILLAFRANCA 1.081,82 540,91    
255  VILLAMAYOR DE MONJARDIN 1.382,33 661,11 300,51   
256  HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
901,52 601,01 240,40   

257  VILLATUERTA 480,81 360,61 240,40   
258  VILLAVA/ATARRABIA 4.507,59 2.343,95 1.141,92   
259  IGANTZI (tipo único)      
260  YERRI 3.245,47 961,62 180,30   
261  YESA 1.923,24 661,11 180,30   
262  ZABALZA 2.283,85 901,52 240,40   
263  ZUBIETA 2.584,35 1.562,63 540,91   
264  ZUGARRAMURDI 2.884,86 721,21    
265  ZUÑIGA 3.365,67 661,11 180,30   
901  BARAÑAIN 2.704,55     
902  BERRIOPLANO  1.141,92 1.262,13   
903  BERRIOZAR  1.502,53 1.622,73   
904  IRURTZUN 2.824,76  60,10   
905  BERIAIN 721,21 540,91 240,40   
906  ORCOYEN 2.343,95 961,62 240,40   
907  ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 2.283,85 901,52 480,81   
908  LEKUNBERRI 1.502,53 1.081,82 180,30   
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60º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, 
por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributa-

rias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 155, de 24 de diciembre de 2001 
 
Habiéndose advertido error en la publicación del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones 
de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 73, de 15 de junio de 2001, se procede a su subsanación mediante 
la publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En la página 4745, segunda columna, en el apartado 3 del artículo 12 donde dice "..... con multa de 150.000 y 1.000.000 de pese-
tas.", debe decir "..... con multa de 150.000 a 1.000.000 de pesetas." 
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