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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 1999. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) 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 (BON nº 7, de 15.1.99) 
 
2º) Decreto Foral 364/1998, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo del régimen especial de 

deducción por inversiones para las empresas que inviertan en la denominada "Ciudad del Transporte de la Comarca de 
Pamplona", aprobado por Decreto Foral 16/1997, de 27 de enero (BON nº 8, de 18.1.99) 

 
3º) Orden Foral 280/1998, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los criterios para la 

confección de modelos de carta de pago para satisfacer deudas tributarias en la unidad de cuenta euro (BON nº 8, de 18.1.99) 
 
4º) Decreto Foral 8/1999, de 11 de enero, por el que se fija en el 5,50 por 100 el tipo de interés de demora de las deudas tributarias 

(BON nº 11, de 25.1.99) 
 
5º) Orden Foral 1/1999, de 5 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican los plazos y fechas fijados en 

la Orden Foral 209/1997, de 19 de diciembre para el ingreso de fondos y presentación de documentos por las entidades 
colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 13, de 29.1.99) 

 
6º) Corrección de errores de la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla para el año 1999 el régimen de la estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 15, de 3.2.99) 

 
7º) Decreto Foral 20/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 17, de 8.2.99)  
 
8º) Decreto Foral 21/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

(BON nº 17, de 8.2.99) 
 
9º) Decreto Foral 35/1999, de 2 de febrero, por el que se modifica el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y 

pago para determinadas operaciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (BON nº 21, de 17.2.99) 

 
10º) Orden Foral 8/1999, de 29 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 038 para la 

relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos y de escrituras o documentos relativas a las 
mismas autorizados por notarios, 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 22, de 19.2.99) 

 
11º) Orden Foral 5/1999, de 15 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 22, de 19.2.99) 

 
12º) Corrección de errores del Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen de estimación directa 

simplificada (BON nº 26, de 1.3.99) 
 
13º) Corrección de errores del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de retenciones 
e ingresos a cuenta (BON nº 26, de 1.3.99) 

 
14º) Orden Foral 18/1999, de 9 de febrero, 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 1998 y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 26, de 1.3.99) 

 
15º) Orden Foral 17/1999, de 9 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban determinados modelos 
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de declaración-liquidación en euros de los impuestos sobre el Valor Añadido y Especiales de Fabricación (BON nº 29, de 
8.3.99) 

 
16º) Ley Foral 2/1999, de 2 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 

en materia de prescripción de derechos y acciones de las entidades locales (BON nº 31, de 12.3.99) 
 
17º) Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

y la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de tasas, precios públicos y régimen de 
inembargabilidad (BON nº 31, de 12.3.99) 

 
18º) Corrección de errores de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias (BON nº 31, de 12.3.99) 
 
19º) Orden Foral 25/1999, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 38/1998 

que establece las funciones del Negociado de Coordinación (BON nº 33, de 17.3.99) 
 
20º) Acuerdo de 25 de febrero de 1999, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 20/1999, de 25 de enero, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 35, de 22.3.99) 
 
21º) Acuerdo de 25 de febrero de 1999, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 21/1999, de 25 de enero, 

por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 35, de 22.3.99) 
 
22º) Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas y de 

reducción y reordenación del tiempo de trabajo (BON nº 37, de 26.3.99) 
 
23º) Corrección de errores de la Orden Foral 5/1999, de 15 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 37, 
de 26.3.99) 

 
24º) Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones fiscales (BON nº 43, de 9.4.99) 
 
25º) Orden Foral 33/1999, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Orden 

Foral 247/1998, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 1999 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 43, de 9.4.99) 

 
26º) Decreto Foral 88/1999, de 29 de marzo, por el 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 1998 (BON nº 44, de 12.4.99) 
 
27º) Orden Foral 42/1999, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se reducen los índices para la 

determinación del rendimiento neto en 1998 de determinadas actividades ganaderas (BON nº 44, de 12.4.99) 
 
28º) Decreto Foral 118/1999, de 19 de abril, por el que se regula la declaración de interés social de actividades culturales (BON nº 

59, de 12.5.99) 
 
29º) 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 (BON nº 76, de 18.6.99) 
 
30º) 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 (BON nº 77, de 
21.6.99) 

 
31º) Orden Foral 84/1999, de 18 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de carta de 

pago para el ingreso del pago a cuenta sobre incrementos patrimoniales o rentas obtenidas por sujetos pasivos de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes (BON nº 82, de 
2.7.99) 

 
32º) Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 83, de 5.7.99) 
 
33º) Decreto Foral 190/1999, de 7 de junio, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 84, de 7.7.99) 
 
34º) Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 216 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 87, de 14.7.99) 

 
35º) Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (BON nº 98, de 6.8.99) 
 
36º) Decreto Foral 242/1999, de 28 de junio, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(BON nº 100, de 11.8.99) 
 
37º) Decreto Foral 257/1999, de 19 de julio, por el que se deroga la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de 

bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos a viajeros con destino a otros Estados miembros de la Comunidad 
Europea (BON nº 103, de 18.8.99) 

 
38º) Orden Foral 162/1999, de 4 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se autoriza la presentación de 

declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las Oficinas 
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Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (BON nº 103, de 18.8.99) 
 
39º) Orden Foral 130/1999, de 28 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de declaración-

liquidación y carta de pago para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 105, de 
23.8.99) 

 
40º) Corrección de errores de la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla para el año 1999 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 114, de 13.9.99) 

 
41º) Decreto Foral 347/1999, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y otras 

normas tributarias (BON nº 122, de 1.10.99) 
 
42º) Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 

Hacienda (BON nº 125, de 6.10.99) 
 
43º) Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON 

nº 125, de 6.10.99) 
 
44º) Acuerdo de 7 de octubre de 1999, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 190/1999, de 7 de junio, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 134, de 27.10.99) 
 
45º) Acuerdo de 7 de octubre de 1999, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 257/1999, de 19 de julio, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 134, de 
27.10.99) 

 
46º) Orden Foral 203/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 181 de 

declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas (BON nº 158, de 20.12.99) 
 
47º) Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 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 159, de 22.12.99) 

 
48º) Orden Foral 204/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 182 de 

declaración informativa de donaciones que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(BON nº 162, de 27.12.99) 

 
49º) Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000 (BON nº 164, de 

31.12.99) 
 
50º) Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre, de medidas tributarias (BON nº 164, de 31.12.99) 
 
51º) Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 164, de 31.12.99) 
 
52º) Orden Foral 242/1999, de 13 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 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 Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BON nº 164, de 31.12.99) 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

DECRETO FORAL 352/1998, de 14 de diciembre, 
por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Admi-

nistración tributaria 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 15 de enero de 1999 
 
El artículo 40 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987, al igual 
que el artículo 111 de la Ley General Tributaria, establecen el marco que configura con carácter general el alcance de la obligación 
de facilitar a la Administración tributaria la información sobre las relaciones económicas, profesionales o financieras con terceras per-
sonas.  
 
En los últimos años se ha potenciado la obligación de información con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento, por los obli-
gados tributarios, de sus deberes tributarios y de mejorar la lucha contra el fraude fiscal, estableciéndose a tal fin una serie de obliga-
ciones específicas que complementan el marco general anteriormente mencionado.  
 
Entre las obligaciones de información tributaria establecidas por las disposiciones legales, las referentes a las de identificación de 
cuentas bancarias y a las de operaciones de activos financieros que incumben a entidades de crédito y demás intermediarios finan-
cieros, requieren el oportuno desarrollo reglamentario.  
 
Por otra parte, el nuevo tratamiento de las aportaciones realizadas a Mutualidades de Previsión Social en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas precisa el establecimiento de unas normas armonizadoras de la información que debe suministrarse a la 
Administración tributaria en relación con los diferentes instrumentos de previsión social, con la finalidad de que la obligación de in-
formación en ese ámbito tenga un tratamiento uniforme.  
 
Finalmente, el presente Decreto Foral establece los supuestos en los que el suministro de información generalizada debe efectuarse 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, regulándose así de forma expresa para las obligaciones que habían suscitado 
dudas en aplicación de su normativa reguladora.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Obligación de informar acerca de las personas autorizadas en cuentas bancarias  

 
Artículo 1º. Sujetos obligados y objeto de la información 
 
Los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio 
de acuerdo con la normativa vigente vendrán obligados a suministrar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la identi-
ficación completa de las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de las cuentas corrientes, de ahorro, imposicio-
nes a plazo y cuentas de crédito abiertas en sus establecimientos situados en territorio navarro.  
 
 
Artículo 2º. Contenido de la información 
 
1. Las personas y entidades contempladas en el artículo anterior deberán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda la 
identificación de todas las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de cualquier tipo de cuentas de las señaladas 
en el citado artículo, con independencia de la modalidad o de la denominación que adopten, aun cuando el titular o, en su caso, el 
autorizado, no sean residentes en territorio español.  
 
2. En relación con cada una de las cuentas a que se refiere el número anterior, y tras la identificación precisa de la misma, se proce-
derá a la identificación de las personas autorizadas, que comprenderá su nombre y apellidos y su número de identificación fiscal.  
 
3. La identificación de las personas autorizadas se referirá a las que hayan estado autorizadas durante el ejercicio al que la declara-
ción se refiriere, con independencia de la duración de la autorización.  
 
 
Artículo 3º. Plazo, lugar y forma de suministro de la información 
 
1. La declaración que contenga la información referida en el presente capítulo deberá presentarse en el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con la información relativa al año natural inmediato anterior.  
 
2. La declaración se presentará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien 
podrá establecer las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Obligación de informar acerca de planes y fondos de pensiones, sistemas alternativos y mutualidad de previsión social  
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Artículo 4º. Obligación de información de las entidades gestoras de los fondos de pensiones 
 
1. Las entidades gestoras de los fondos de pensiones deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una 
declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe de las 
aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los promotores de los citados planes, respecto de las 
operaciones realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará durante el mes de marzo de cada año, en relación con el año 
natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá establecer 
las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Artículo 5º. Obligación de información de los promotores de planes de pensiones 
 
1. Los promotores de planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos deberán presentar a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes por quienes efectuaron 
sus contribuciones y el importe aportado por cada partícipe, respecto de los empleados en que la exacción de la retención e ingreso 
a cuenta de sus rendimientos del trabajo corresponda a Navarra.  
 
2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará durante el mes de marzo de cada año, en relación con el año 
natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá establecer 
las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Artículo 6º. Obligación de información de las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de previsión social 
 
1. Las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensio-
nes deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen indivi-
dualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones y el importe correspondiente a cada una de ellas, res-
pecto de los empleados en que la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta de sus rendimientos del trabajo corresponda a 
Navarra.  
 
2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará durante el mes de marzo de cada año, en relación con el año 
natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá establecer 
las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Artículo 7º. Obligación de información de las Mutualidades de Previsión Social 
 
1. Las Mutualidades de Previsión Social deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración 
anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la cobertura de las contin-
gencias que, conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, puedan ser objeto de 
reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, respecto de las operaciones realizadas a través de establecimientos o 
sucursales radicados en territorio navarro.  
 
2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará durante el mes de marzo de cada año, en relación con el año 
natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá establecer 
las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Obligación de informar acerca de determinadas operaciones con activos financieros 

 
Artículo 8º. Sujetos obligados y objeto de la información 
 
1. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reem-
bolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, vendrán obligados a comunicar tales operaciones 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, respecto de las operaciones realizadas a través de establecimientos o sucur-
sales radicados en territorio navarro.  
 
La información a suministrar al Departamento de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, al-
canza, en particular, a las operaciones relativas a derechos reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera otros títulos y 
activos financieros, incluidos los de garantía y otra clase de gravámenes sobre los mismos, a las operaciones de préstamo de valores 
y a las relativas a participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada.  
 
2. Las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financie-
ros y cualquier personas física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos públicos, valo-
res o cualesquiera otros títulos y activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos, incluso los documentados mediante ano-
taciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o colocación de recursos a tra-
vés de cualquier clase de valores o efectos, estarán sujetos a la misma obligación de informar prevista en el número anterior.  
 
3. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva estarán sujetas a la obligación de informar a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, en relación con las operaciones que tengan por objeto acciones o participaciones en dichas institu-
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ciones, realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
4. Las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organizado, respecto de las operaciones de 
emisión de los mismos, y las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, respecto de las operaciones en dichos 
mercados, estarán sujetas a la misma obligación de informar prevista en el número 1 anterior.  
 
5. A efectos del cumplimiento de la obligación de informar al Departamento de Economía y Hacienda prevista en los números ante-
riores, cuando en una operación intervengan tanto personas o entidades de las mencionadas en los números 3 y 4, como fedatarios 
o intermediarios financieros a los que se refieren los números 1 y 2, la declaración que contenga la información será realizada por el 
fedatario o intermediario financiero que intervenga.  
 
Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero o de instrumentos derivados constituidos en el extranjero, la declaración deberá 
ser realizada por las entidades comercializadoras de tales valores en España o, en su defecto, por las entidades depositarias de los 
mismos en España.  
 
La información a que se refieren los números anteriores deberá incluir las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del territo-
rio nacional pero se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o con 
establecimiento permanente en el mismo.  
 
 
Artículo 9º. Contenido de la información 
 
Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior deberán facilitar al Departamento de Economía y Hacienda la identificación 
completa de los sujetos intervinientes en las operaciones, con indicación de la condición con la que intervienen, de su nombre y ape-
llidos o razón social, domicilio y número de identificación fiscal, así como de la clase y número de los efectos públicos, valores, títulos 
y activos, y del importe y fecha de cada operación.  
 
 
Artículo 10. Plazo, lugar y forma de suministro de la información 
 
1. La declaración que contenga la información referida en el presente capítulo deberá presentarse en los veinte primeros días natura-
les del mes de enero de cada año, en el supuesto de que dicha declaración se presente en impreso, y en el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en el supuesto de presentación en soporte directamente legible por ordenador, en 
ambos casos en relación con las operaciones que correspondan al año natural inmediato anterior.  
 
2. La declaración se presentará en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Economía y Hacienda, quien 
podrá establecer las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Artículo 11. Otras formas de cumplimiento de esta obligación de información 
 
La obligación de informar a que se refiere este capítulo se entenderá cumplida, respecto de las operaciones sometidas a retención 
comprendidas en el mismo, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de reten-
ciones correspondiente.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Nueva redacción de los párrafos tercero y cuarto de la letra h) del número 3 del artículo 3º del Decreto Foral 265/1996, de 1 
de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas 
 
"- Las operaciones que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, deban ser objeto de suministro de información por parte de las personas o entidades que, 
de acuerdo con las citadas normas, resulten obligadas a ello.  
 
- Las operaciones que deban ser objeto de suministro anual de información al Departamento de Economía y Hacienda, por parte de 
las entidades gestoras de los fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mis-
mos, las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pen-
siones y las Mutualidades de Previsión Social."  
 
 
Segunda. Nueva redacción de la disposición adicional del Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración 
anual de operaciones con terceras personas.  
 
"Las operaciones que se entiendan realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se relacionarán en la declaración anual de operaciones según lo 
dispuesto en este Decreto Foral. Asimismo, no será de aplicación lo dispuesto en la letra c) del número 2 del artículo 4º del presente 
Decreto Foral a este tipo de operaciones. A estos efectos, se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de las 
normas vigentes de determinación de la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario o del Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente.  
 
Todas las referencias contenidas en el presente Decreto Foral al Impuesto sobre el Valor Añadido se entenderán realizadas al Im-
puesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Meli-
lla, en el supuesto de operaciones que se entiendan realizadas, respectivamente, en Canarias o en Ceuta y Melilla.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 8 - 
 

 

 

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

 
No serán exigibles para tales operaciones los requisitos establecidos en relación con ciertos regímenes especiales del Impuesto so-
bre el Valor Añadido en la letra b) del artículo 2º de este Decreto Foral."  
 
 
Tercera. Obligados a suministrar información tributaria.  
 
Las declaraciones de suministro de información tributaria que se relacionan a continuación deberán presentarse a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra en los modelos aprobados al efecto por el Departamento de Economía y Hacienda:  
 
1º. La declaración del resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior, respecto de las re-
tenciones e ingresos a cuenta cuya exacción corresponda a Navarra de acuerdo con el Convenio Económico.  
 
Asimismo, esta declaración deberá presentarse por las entidades que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean 
depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores, respecto de las operaciones realizadas a través de establecimientos o sucur-
sales radicados en territorio navarro.  
 
2º. La declaración de suministro de información de las operaciones con Letras del Tesoro, respecto de las operaciones efectuadas 
por las entidades gestoras de Anotaciones de Deuda del Estado por cuenta de sus comitentes a través de establecimientos o sucur-
sales radicados en territorio navarro.  
 
3º. La declaración sobre la identificación de las operaciones de las entidades de crédito, respecto de las realizadas a través de su-
cursales o establecimientos situados en territorio navarro.  
 
 
Cuarta. Declaraciones tributarias mediante soportes informáticos o medios telemáticos 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que determine las condiciones en que la presentación de las declaraciones 
tributarias deba realizarse obligatoriamente mediante soporte legible directamente por ordenador, así como los supuestos y condicio-
nes de presentación de las mismas por medios telemáticos.  
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones que contengan la información relativa al año 1998.  
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2º 
DECRETO FORAL 364/1998, de 21 de diciembre, 

por el que se modifica el Reglamento de desarrollo del régimen especial de deducción por inversiones para las empresas 
que inviertan en la denominada "Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona", aprobado por Decreto Foral 16/1997, 

de 27 de enero 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 18 de enero de 1999 
 
Por Decreto Foral 16/1997, de 27 de enero, se aprobó el Reglamento de desarrollo del régimen especial de deducción por inversio-
nes para las empresas que inviertan en la denominada Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona, pudiendo acogerse a es-
te régimen los sujetos pasivos del impuesto que realicen inversiones en los años 1997 y 1998.  
 
Estando ya avanzado el estudio de ordenación de la zona de reserva de la Ciudad del Transporte, conviene aumentar el ámbito tem-
poral de aplicación de este régimen especial, extendiéndolo a las empresas que se instalen e inviertan en esta Ciudad del Transporte 
en los años 1999 y 2000.  
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, y de con-
formidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican el artículo 1º, el apartado 1 del artículo 2º y el apartado 2.a) del artículo 4º del Reglamento de desarrollo del régimen 
especial de deducción por inversiones para las empresas que inviertan en la denominada "Ciudad del Transporte de la Comarca de 
Pamplona", aprobado por Decreto Foral 16/1997, de 27 de enero, los cuales quedan redactados en los siguientes términos:  
 
"Artículo 1º. Deducción especial por inversiones 
 
Podrán acogerse al régimen especial de deducción por inversiones, regulado en la letra B), Primero, del artículo 22, del Texto Refun-
dido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, los sujetos pasivos del Impuesto que realicen inversiones en los años 
1997, 1998, 1999 y 2000 para su instalación en el ámbito espacial de la denominada "Ciudad del Transporte" de la Comarca de 
Pamplona, construida en el término municipal de Noáin (Valle de Elorz)."  
 
"Artículo 2º. Aplicación de la deducción 
 
1. La deducción podrá alcanzar hasta el 20 por 100 de las inversiones realizadas cada uno de los ejercicios que, en todo o en parte, 
se extiendan durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000."  
 
"Artículo 4º. Requisitos para el disfrute de la deducción 
 
2. Otros requisitos.  
 
a). Que las inversiones se realicen en los años 1997, 1998, 1999 y 2000, con los criterios que se contienen en el artículo 6º de este 
Reglamento."  
 
 

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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3º 
ORDEN FORAL 280/1998, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los criterios para la confección de modelos de carta de pago para satisfacer deudas tributarias en la 

unidad de cuenta euro 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 18 de enero de 1999 
 
Desde el próximo día 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional será el euro, aunque la peseta podrá 
continuar siendo utilizada como unidad de cuenta del sistema monetario en todo instrumento jurídico durante el, denominado, perio-
do transitorio, que se define como el que media entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2001. Durante este periodo 
coexistirán el euro y la peseta como unidades de cuenta y medios de pago.  
 
En función de lo anterior, 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 de cuenta peseta, pagadero en todo el territorio 
nacional mediante abono en cuenta del acreedor, podrá ser abonado por el deudor en el importe equivalente tanto en la unidad euro 
como en la unidad peseta.  
 
Por ello, y al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento (CE) número 974/98, del Consejo, de 3 de mayo, y en la Ley 
46/1998 citada, procede dictar las disposiciones precisas para permitir a los contribuyentes abonar sus deudas tributarias con la Ha-
cienda Pública de Navarra en la unidad de cuenta euro, estableciendo medidas que permitan determinar de forma indubitada que el 
deudor ha satisfecho el importe de su deuda en dicha unidad de cuenta.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Se habilitan los vigentes modelos de carta de pago para satisfacer las deudas tributarias en la unidad de cuenta euro, que se distin-
guirán de los actualmente vigentes mediante el cambio del primer dígito del modelo de carta de pago y del número de la misma, que 
para satisfacer deudas en dicha unidad de cuenta será el número siete (7).  
 
 
2º 
 
Cuando el deudor de una cantidad en pesetas quisiere pagar en euros, deberá aportar una cantidad en dicha moneda tal que, apli-
cando el tipo de conversión y una vez redondeada conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre introducción del euro, arroje la cantidad debida en pesetas.  
 
 
3º 
 
Las entidades colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra no admitirán ningún pago en la unidad de cuenta euro que no se re-
fleje en un modelo de carta de pago específico para el pago en dicha unidad de cuenta.  
 
 
4º 
 
Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
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4º 
DECRETO FORAL 8/1999, de 11 de enero, 

por el que se fija en el 5,50 por 100 el tipo de interés de demora de las deudas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 25 de enero de 1999 
 
La disposición adicional cuarta de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
1999 autoriza al Gobierno de Navarra para revisar el tipo de interés de demora de las deudas tributarias atendiendo a la evolución de 
los tipos en el mercado.  
 
La persistente reducción de los tipos de interés, acentuada en el último mes del pasado año, así como los importes fijados para otras 
Administraciones Tributarias, hacen aconsejable el establecimiento del 5,50 por 100 anual como interés de demora de las deudas tri-
butarias de la Hacienda Pública 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 once de enero de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos de 1 de enero de 1999 el tipo de interés de demora de las deudas tributarias, a que se refiere el artículo 19 de la Ley Fo-
ral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, queda establecido en el 5,50 por 100 anual.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  
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5º 
ORDEN FORAL 1/1999, de 5 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifican los plazos y fechas fijados en la Orden Foral 209/1997, de 19 de diciembre para el ingreso de fondos 

y presentación de documentos por las entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 29 de enero de 1999 
 
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 1999 el calendario de las quincenas, fechas de valor y fecha lí-
mite de presentación de documentos aprobados por Orden Foral 209/1997, de 19 de diciembre.  
 
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 1999, los plazos y fechas fijados en la Orden Foral 209/1997, de 19 de diciembre para la presentación de la documenta-
ción y soportes magnéticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su 
abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra, 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 
envío telemático

     
Enero  1ª  1  Del 23/12 al 5/1  11  13  
Enero  2ª  2  Del 6/1 al 20/1  26  27  
Febrero  1ª  3  Del 21/1 al 5/2  8  16  
Febrero  2ª  4  Del 6/2 al 22/2  28  28  
Marzo  1ª  5  Del 23/2 al 5/3  11  12  
Marzo  2ª  6  Del 6/3 al 22/3  28  29  
Abril  1ª  7  Del 23/3 al 5/4  11  13  
Abril  2ª  8  Del 6/4 al 20/4  26  27  
Mayo  1ª  9  Del 21/4 al 5/5  11  12  
Mayo  2ª  10  Del 6/5 al 20/5  26  27  
Junio  1ª  11  Del 21/5 al 7/6  13  15  
Junio  2ª  12  Del 8/6 al 21/6  27  29  
Julio  1ª  13  Del 22/6 al 5/7  11  15  
Julio  2ª  14  Del 6/7 al 20/7  26  27  
Agosto  1ª  15  Del 21/7 al 5/8  11  11  
Agosto  2ª  16  Del 6/8 al 20/8  26  27  
Septiembre  1ª  17  Del 21/8 al 6/9  12  13  
Septiembre  2ª  18  Del 7/9 al 21/9  27  28  
Octubre  1ª  19  Del 22/9 al 5/10  11  13  
Octubre  2ª  20  Del 6/10 al 20/10  26  27  
Noviembre  1ª  21  Del 21/10 al 5/11  11  12  
Noviembre  2ª  22  Del 6/11 al 22/11  28  29  
Diciembre  1ª  23  Del 23/11 al 7/12  13  15  
Diciembre  2ª  24  Del 8/12 al 21/12  27  29  
 
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 quince horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo ante-
rior.  
 
3º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y 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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6º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 1999 el régimen de la estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 3 de febrero de 1999 
 
Advertido error en la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla 
para el año 1999 el régimen de la 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 155, de 28 de diciembre de 1998, se proce-
de a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En el apartado II del anexo II de la citada Orden Foral, página 9052 a 9056, en todas las columnas de los cuadros donde aparece la 
expresión "Cuota repercutida anual por unidad (pesetas)", debe decir "Cuota anual por unidad (pesetas)". 
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7º 
DECRETO FORAL 20/1999, de 25 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 8 de febrero de 1999 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
La Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido se ha modificado en materias referidas a operaciones no 
sujetas (servicios portuarios y aeroportuarios y concesiones administrativas), exenciones en operaciones interiores (servicios presta-
dos a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física y prestaciones de servicios de asistencia social, con adición de 
la cooperación para el desarrollo a las citadas prestaciones) y tipo impositivo reducido (entregas de bienes susceptibles de ser utili-
zados en actividades agrícolas, forestales o ganaderas).  
 
Por otra parte, la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turísti-
co y normas tributarias, prevé la aplicación del tipo reducido del 7 por 100 a determinadas prestaciones de servicios en este ámbito.  
 
Todo ello hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la ci-
tada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, al que se han de 
remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación 
quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 7º.8º, párrafo tercero, letra d).  
 
“d). Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y 
autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el apartado 9º siguiente."  
 
Dos. Artículo 7º.9º. 
 
"9º. Las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes:  
 
a). Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario.  
 
b). Las que tengan por objeto la cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos.  
 
c). Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias.  
 
d). Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el 
ámbito portuario."  
 
Tres. Artículo 17.1.9º. 
 
"9º. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o enti-
dad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y sean 
prestados por las siguientes personas o entidades:  
 
a). Entidades de derecho público.  
 
b). Federaciones deportivas.  
 
c). Comité Olímpico Español.  
 
d). Comité Paralímpico Español.  
 
e). Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.  
 
La exención no se extiende a los espectáculos deportivos."  
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Cuatro. Artículo 17.1.17º. Adición de una letra l).  
 
"l). Cooperación para el desarrollo.".  
 
Cinco. Artículo 37.Uno.1.3º. 
 
"3º. Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado, presentación y estado de conservación, sean suscep-
tibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y 
materiales de origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, 
residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para cultivos en 
acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de su recolección."  
 
Seis. Artículo 37.Uno.2.7º.  
 
"7º. La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos con excepción de las corridas de toros, parques de atracciones y 
atracciones de feria, conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas y exposiciones, así como a las de-
más manifestaciones similares de carácter cultural a que se refiere el artículo 17, número 1, apartado 8º, de esta Ley Foral cuando 
no estén exentas del Impuesto."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se aplicará el tipo reducido del 7 por 100 a las siguientes operaciones:  
 
1º. Las prestaciones de servicios que consistan en la cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 
contemplados en el artículo 1º de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes in-
muebles de uso turístico y normas tributarias.  
 
2º. Cualquier otra forma de utilización de los bienes inmuebles por periodo determinado o determinable del año con prestación de al-
guno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera.  
 
3º. Los servicios contemplados en el artículo 37.Uno.2.2º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, prestados por las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 4º.3 de la citada Ley 42/1998, de 15 de diciem-
bre.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A efectos de la exención regulada en el artículo 17.1.17º.l) será de aplicación lo previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
1. Las cuotas soportadas o satisfechas antes del día 1 de enero de 1998, por la adquisición o importación de bienes de inversión, no 
deberán ser objeto de la regularización establecida en el artículo 53 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en la medida en que la prorrata aplicable en los años posteriores resulte modificada, respecto de la del año en el 
que se soportaron las mencionadas cuotas, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 48, 50.2.2º y 52 de la citada Ley Foral en 
relación con la percepción de subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26.2.3º de la misma, no integre la base im-
ponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. La deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al día 1 de enero de 1998 no se verá reducida por la per-
cepción de subvenciones de capital acordadas a partir de dicha fecha para financiar la compra de los bienes o servicios por cuya ad-
quisición o importación se soportaron dichas cuotas.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra con los siguientes efectos:  
 
- El artículo 1º desde el día 1 de enero de 1999, a excepción de su número cuatro, el cual entra en vigor el día 9 de julio de 1998.  
 
- El artículo 2º con efectos desde el día 5 de enero de 1999.  
 
 
Segunda 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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8º 
DECRETO FORAL 21/1999, de 25 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 8 de febrero de 1999 
 
Habiéndose aprobado en el Estado, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
una modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que supone el sometimiento al Impuesto de los 
vehículos aptos para el transporte colectivo de viajeros, cualquiera que sea su altura, procede adaptar la normativa navarra a la cita-
da Ley, lo que se lleva a cabo mediante la aprobación por Decreto Foral de las disposiciones que, de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, regirán provisionalmente 
hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Navarra, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adop-
ción.  
 
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 veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1999 el artículo 42.1.a) 2º de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especia-
les, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"2º. Los autobuses, microbuses y demás vehículos aptos para el transporte colectivo de viajeros que tengan una capacidad que ex-
ceda de nueve plazas, incluida la del conductor."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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9º 
DECRETO FORAL 35/1999, de 2 de febrero, 

por el que se modifica el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para determinadas opera-
ciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 17 de febrero de 1999 
 
La disposición final tercera de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, aprobada por el Parlamento Foral el 17 de marzo de 1981, autorizaba a la Diputación Foral a regular el régimen de autoliquida-
ción como procedimiento de liquidación y pago del Impuesto.  
 
Por Decreto Foral 51/1998, de 16 de febrero, se estableció el régimen de autoliquidación como procedimiento, en todo caso volunta-
rio, para la liquidación y pago de determinadas operaciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.  
 
El periodo transcurrido desde la efectiva aplicación del referido Decreto Foral hace aconsejable, en este momento, modificar el carác-
ter y ámbito de aplicación de dicho procedimiento liquidatorio, mediante la modificación, parcial, de dicha disposición.  
 
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 dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Decreto Foral 51/1998, de 16 de febrero, por el que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento 
de liquidación y pago para determinadas operaciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 1º. 
 
"Artículo 1º. Naturaleza y alcance del régimen.  
 
1. El régimen de autoliquidación que se regula en este Decreto Foral será aplicable, con carácter obligatorio, respecto de las siguien-
tes operaciones:  
 
a). Transmisión onerosa de vehículos usados.  
 
b). Aquellas respecto de las que el sujeto pasivo considera que contienen exclusivamente actos no sujetos a tributación por el Im-
puesto en ninguna de sus modalidades: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documenta-
dos.  
 
c). Las anotaciones preventivas.  
 
2. También podrá utilizarse el régimen de autoliquidación regulado en este Decreto Foral respecto de las operaciones siguientes:  
 
a). La primera transmisión onerosa por actos inter vivos de viviendas, plazas de garaje y trasteros realizada por empresarios en el 
ejercicio de su actividad empresarial, cuando la misma se encuentre gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la 
subrogación hipotecaria derivada, en su caso, de la referida transmisión cuando deba tributar por el concepto de Actos Jurídicos Do-
cumentados.  
 
b). La constitución de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras, cuya documentación en escrituras públicas está 
sujeta a tributación en la modalidad de actos jurídicos documentados conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 22 de la 
Norma del Impuesto, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981."  
 
Dos. Artículo 2º.1.  
 
"1. Los sujetos pasivos que apliquen el régimen regulado en este Decreto Foral, dentro del plazo de dos meses a contar desde la fe-
cha del devengo, deberán presentar la autoliquidación extendida en el modelo de impreso especialmente habilitado al efecto por el 
Departamento de Economía y Hacienda, una vez ingresado, en su caso, su importe."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  
 
El artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por De-
creto Foral 27/1982, de 23 de diciembre, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 59.1. Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documen-
tos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan.  
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2. Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Derogación normativa  
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el mis-
mo y, en particular, las siguientes normas:  
 
a). El Acuerdo de la excelentísima Diputación Foral de 22 de noviembre de 1974 sobre el sistema de autoliquidación en la adquisi-
ción de vehículos de motor.  
 
b). El artículo 141 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
c). El Decreto Foral 53/1987, de 6 de marzo, por el que se suspende el sistema de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por ca-
rretera y se autoriza la confección de la tabla de precios medios de los mismos, en lo que afecta a la suspensión del sistema de auto-
liquidación.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Entrada en vigor  
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a los 
documentos que se devenguen a partir de dicha fecha.  
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10º 
ORDEN FORAL 8/1999, de 29 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 038 para la relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos 
y de escrituras o documentos relativas a las mismas autorizados por notarios, 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 22, de 19 de febrero de 1999 
 
El artículo 77 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades pone a cargo de los titulares de registros 
públicos de Navarra la obligación de remitir mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una relación de las entidades 
cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito durante el mes anterior, incumbiendo igual obligación a los 
notarios en cuanto a las escrituras y demás documentos que autoricen la constitución, modificación, transformación o extinción de 
toda clase de entidades. Esta obligación de suministro de información no es nueva en el ordenamiento tributario sino que ya venía 
establecida en el artículo 29 del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978, por el que se aprobaron las Normas del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
Por su parte, la disposición adicional Cuarta del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposi-
ciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para que determine las condiciones en que la presentación de las declaraciones tributarias deba realizarse 
obligatoriamente mediante soporte legible directamente por ordenador, así como los supuestos y condiciones de presentación de las 
mismas por medios telemáticos.  
 
La información que la relación de operaciones procura a la Administración tributaria, debe contribuir de forma notoria al mantenimien-
to del Indice de Entidades y, consecuentemente, al mejor desarrollo del conjunto de tareas que tiene asignadas. Por ello, la aproba-
ción de un modelo al que deba ajustarse dicha relación pretende dotar de homogeneidad a la información que se recibe en la actua-
lidad y racionalizar su recepción, tanto en lo que se refiere al formato como a los contenidos de la misma.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 038 
 
Se aprueba el modelo 038 "Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos y de escrituras o docu-
mentos relativos a las mismas autorizados por notarios", que deben utilizar los titulares de registros públicos que hayan autorizado la 
inscripción de la constitución, establecimiento, modificación o extinción de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y los notarios que hayan otorgado escrituras y demás documentos que autoricen la constitución, modificación, transfor-
mación o extinción de las mismas. Dicho modelo, que figura en el anexo I de la presente Orden Foral, se compone 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 entidades, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación del soporte directamente legible por ordenador del modelo 038 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los sopor-
tes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores correspondientes al modelo 038.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas relaciones que contengan más de 
100 operaciones societarias.  
 
En los demás casos, la presentación en soporte directamente legible por ordenador será voluntaria.  
 
Tres. Las relaciones mensuales en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse de forma individual o de forma co-
lectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el primer caso, o de varios, en el segun-
do.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la relación de entidades en soporte direc-
tamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 038 
 
La presentación de las relaciones ajustadas al modelo 038, a que se refieren los apartados primero y segundo de la presente Orden 
Foral, se realizará durante cada mes natural respecto de las inscripciones autorizadas y las escrituras y documentos otorgados en el 
mes natural anterior, en las dependencias del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Cuarto. Procedimiento para la presentación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 038 
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Uno. Una vez recibidos los soportes directamente legibles por ordenador, en aquellos supuestos en que no se ajusten al diseño y 
demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane los defectos de que adolezca el soporte directamente legible por ordenador presentado, transcurridos los cuales y de persis-
tir anomalías sustanciales que impidan a la Administración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la 
relación a todos los efectos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del declarante de forma suficientemente motivada.  
 
Dos. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 038, en cada uno de los cuales 
deberán cumplimentarse la totalidad de los datos de identificación solicitados.  
 
Asimismo, dichos ejemplares deberán estar debidamente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del fir-
mante así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 038 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a continua-
ción y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Periodo.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 038.  
 
d). Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
e). Apellidos y nombre del declarante.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
h). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros de todo el archivo.  
 
j). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB o 1.44MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
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), d) y e) anteriores.  
 
Tres. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 038, 
en cada uno de los cuales deberán cumplimentarse la totalidad de los datos de identificación solicitados en el espacio correspondien-
te.  
 
Asimismo, dichos ejemplares deberán estar debidamente firmados, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del fir-
mante así como los restantes datos relativos al número total de declarantes (titulares de registros públicos o notarios) y el número to-
tal de operaciones societarias realizadas por las entidades que se declaren.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 038, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes (titulares de registros públicos o notarios) debidamente firmados y cumplimentados.  
 
En el recuadro previsto a tal efecto, se consignará el número de justificante del ejemplar para la hoja-resumen, modelo 038, corres-
pondiente al presentador.  
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que será oportunamente comunicado.  
 
3. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
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a). Periodo.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 038.  
 
d). Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
e). Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
h). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros de todo el archivo.  
 
j). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB o 1.44MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
k). Número total de declarantes presentados.  
 
l). Número total de operaciones societarias presentadas.  
 
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 caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo "n" el número total de soporte. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el primer día del mes natural siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
y será de aplicación a las relaciones mensuales que deban presentarse en el mes natural inmediato posterior al de su entrada en vi-
gor.  
 
 

(ANEXO I) 
 
[Aunque no consta que lo sea, se incluye como anexo I el diseño del formulario 038, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 038  
 
A). CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Relación de operaciones realizadas por entidades inscri-
tas en registros públicos y de escrituras o documentos relativos a las mismas autorizados por notarios (modelo 038), habrán de cum-
plir 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: 156 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360 KB). Sistema operativo DOS.  
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De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2 MB). Sistema operativo DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB). Sistema operativo DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB). Sistema operativo DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 156 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será REXX, siendo XX las dos últimas cifras del ejer-
cicio 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 presentarse en formato "backup", que se realizará mediante los comandos del Siste-
ma Operativo DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "backup" y la versión del sistema operativo em-
pleados.  
 
B). DISEÑOS LOGICOS  
 
Descripción de los registros  
 
Para cada declarante u obligado se incluirán tres 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 resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registros de operaciones.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro de tipo 1 y tantos registros de tipo 2 como operacio-
nes tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfabéticos/alfanuméricos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayús-
culas y sin caracteres especiales.  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos, 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 los alfanuméricos 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 de 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 
operaciones (tipo 2) y a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
 
TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTACIÓN COLECTIVA 
 
Posiciones / Naturaleza / Descripción de los campos 
 
1 / Numérico / Tipo de registro. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '038'.  
 
5-6 / Numérico / Periodo. Mes natural al que corresponde la declaración.  
 
7-10 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
11-12 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
13-21 / Alfanumérico / NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
22-61 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del presentador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1.  
 
62-88 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en tres: 62-63 Siglas de la vía pública. - 64-83 Nom-
bre de la vía publica. - 84-88 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones.  
 
89-93 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio del presentador.  
 
94-105 / Alfabético / Municipio del Presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán los 
doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
106-115 / Numérico / Número de teléfono del presentador.  
 
116-120 / Numérico / Total de declarantes. Se indicará el número total de declarantes incluidos en el soporte colectivo. (Número de 
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registros de tipo 1 grabados).  
 
121-129 / Numérico / Total de operaciones. Se indicará el número total de operaciones relacionadas en el soporte colectivo. (Número 
de registros del tipo 2 grabados).  
 
130-156 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
 
TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE 
 
Posiciones / Naturaleza / Descripción de los campos 
 
1 / Numérico / Tipo de registro. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '038'.  
 
5-6 / Numérico / Periodo. Mes natural al que corresponde la declaración.  
 
7-10 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
11-12 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
13-21 / Alfanumérico / NIF del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
22-61 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del declarante. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. - Para personas jurídicas se consig-
nará la razón social completa, sin anagramas.  
 
62-70 / Numérico / Número total de entidades constituidas. Deberá consignarse la suma de todas las entidades cuya constitución se 
haya producido durante el periodo objeto de la declaración.  
 
71-69 / Numérico / Número total de entidades establecidas. Deberá consignarse la suma de todas las entidades cuyo establecimiento 
se haya producido durante el periodo objeto de la declaración.  
 
80-88 / Numérico / Número total de modificaciones. Deberá consignarse la suma de todas las entidades cuya modificación se haya 
producido durante el periodo objeto de la declaración.  
 
89-97 / Numérico / Número total de transformaciones. Deberá consignarse la suma de todas las entidades cuya transformación se 
haya producido durante el periodo objeto de la declaración.  
 
98-106 / Numérico / Número total de entidades extinguidas. Deberá consignarse la suma de todas las entidades cuya extinción se 
haya producido durante el periodo objeto de la declaración.  
 
107-156 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
 
TIPO DE REGISTRO 2: OPERACIÓN 
 
Posiciones / Naturaleza / Descripción de los campos 
 
1 / Numérico / Tipo de registro. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '038'.  
 
5-6 / Numérico / Periodo. Igual que en el registro tipo 1.  
 
7-10 / Numérico / Ejercicio. Igual que en el registro tipo 1.  
 
11-12 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
13-21 / Alfanumérico / NIF del declarante. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
22 / Alfabético / Clave de operación. Se consignará la que corresponde según el siguiente detalle: A. Constitución. - B. Estableci-
miento. - C. Modificaciones estatutarias. - D. Transformación. - E. Extinción.  
 
23-31 / Alfanumérico / NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. - En el caso de escrituras de constitución (clave A) este campo irá a 
blancos.  
 
32-71 / Alfabético / Denominación o razón social de la entidad declarada. Se consignará la razón social completa, sin anagrama.  
 
72-97 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en tres: 72-73 Siglas de la vía pública. - 74-93 Nom-
bre de la vía publica. - 94-97 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cuatro posiciones.  
 
98-109 / Alfabético / Municipio de la entidad. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán los 
doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
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110-114 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio social de la entidad.  
 
115-120 / Numérico / Libro de inscripción en el Registro. Se hará constar el libro en el que se ha efectuado la inscripción.  
 
121-126 / Numérico / Número de folio. Se consignará el número de folio correspondiente a la inscripción.  
 
127-138 / Numérico / Referencia de la escritura. Se hará constar por el notario la referencia de la escritura (número de protocolo) co-
rrespondiente.  
 
139 / Numérico / Tipo de la modificación estatutaria. Se consignará el tipo de la modificación estatutaria con arreglo a la siguiente ta-
bla: 1 Cambio de domicilio social. - 2 Aumento de capital. - 3 Reducción de capital. - 4 Cambio de objeto social. - 5 Nombramiento de 
administradores. - 6 Revocación de administradores. - 7 Restricción de la transmisibilidad de acciones. - 8 Otras modificaciones esta-
tutarias.  
 
140-154 / Numérico / Capital social (importe). Se cumplimentará en los casos de constitución y reducción de capital social, con el si-
guiente detalle: Constitución: Importe en pesetas del capital suscrito. - Aumento: Importe en pesetas del aumento de capital acorda-
do. - Disminución: Importe en pesetas de la reducción de capital acordada.  
 
155-156 / Numérico / Tipo de la nueva forma social. En caso de transformación, se hará constar la nueva forma social y el tipo con 
arreglo al siguiente detalle: 01 Sociedad Anónima. - 02 Sociedad de Responsabilidad Limitada. - 03 Sociedad Regular Colectiva. - 04 
Sociedad Comanditaria. - 05 Sociedad Cooperativa. - 06 Sociedad Agraria de Transformación. - 07 Unión Temporal de Empresas. - 
08 Asociación o Fundación. - 09 Agrupación de Interés Económico. - 10 Otras formas sociales.  
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11º 
ORDEN FORAL 5/1999, de 15 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 22, de 19 de febrero de 1999 
 
[Ver corrección de errores en BON nº 37, de 26.3.99] 
 
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-
porte 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 y II.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas de precios medios de vehículos usados insertas como anexos I y II sustituirán, a todos los efectos, a las tablas aprobadas 
por Orden Foral 9/1998, de 16 de enero.  
 
 
Segundo 
 
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 usados de turismos, todo terrenos y motocicletas - Valores para el ejercicio de 1999  
 
[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] 
 
 

ANEXO II 
 
Precios medios de embarcaciones usadas en el primer año posterior a su matriculación - Valores para el ejercicio de 1999 
 
[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] 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 26 - 
 

 

 

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

 
 

12º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, 
por el que se regula el régimen de estimación directa simplificada 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 1 de marzo de 1999 
 
Advertidos errores en el Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen de estimación directa simplifi-
cada, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 157, de 31 de diciembre de 1998, se procede a su subsanación mediante la 
publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En el artículo 3º.1.1ª, en la columna de la tabla donde dice "Coeficiente anual", debe decir "Coeficiente anual porcentaje".  
 
En el mismo artículo, número 2, donde dice "...rendimiento neto calculado ...", debe decir "... rendimiento neto positivo calculado  
...".  
 
En la regla 2ª de la disposición adicional primera, en la columna de la tabla donde dice "Coeficiente anual", debe decir "Coeficiente 
anual porcentaje". 
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13º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, 
por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades, en materia de retenciones e ingresos a cuenta 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 1 de marzo de 1999 
 
Advertidos errores en el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de retenciones e ingresos 
a cuenta, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 157, de 31 de diciembre de 1998, se procede a su subsanación median-
te la publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En el artículo 1º.3.b), segundo párrafo, donde dice "... contratos de cuentas financieras basadas en ...", debe decir "... contratos de 
cuentas basadas en ..."  
 
En el artículo 8º.Uno, las cantidades que aparecen relacionadas en la columna de la Tabla denominada "importe rendimiento anual 
pesetas" deben ir precedidas por la expresión "Más de".  
 
En la redacción dada por la disposición adicional al artículo 33.1.a) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, donde dice "... artículo 23 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas.", debe decir "... artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.".  
 
En la misma disposición adicional, en la redacción dada al artículo 34.1, segundo párrafo, donde dice "... contratos de cuentas finan-
cieras basadas en ...", debe decir "... contratos de cuentas basadas en ..."  
 
En la misma disposición adicional, en la redacción dada al artículo 35.4.b), segundo párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, donde dice "...venta de los activos financieros con rendimiento implícito.", debe decir "...venta de los activos financieros." 
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14º 
ORDEN FORAL 18/1999, de 9 de febrero, 
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 1998 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 1 de marzo de 1999 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto acompañada de los documentos precisos para su li-
quidación e ingreso, por lo que se hace preciso la aprobación del correspondiente modelo a fin de que pueda darse cumplimiento a la 
citada obligación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de declaración-liquidación 
 
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 1998.  
 
La página 17 del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar.  
 
1. Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artí-
culo 11 de la Ley Foral 24/1996.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación a todos los sujetos pasivos que deban tributar a la Administración de la Co-
munidad Foral de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Foral 24/1996.  
 
 
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 Ha-
cienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse al mismo por correo certificado, sin perjuicio de las decla-
raciones 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. del pagador de los rendimientos y la cuantía de los mismos.  
 
- Razón social, C.I. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
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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). Documentación que acredite las deducciones en la cuota por incentivos. Cuando resulte de aplicación el régimen especial de de-
ducción previsto en la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, deberá aportarse copia del correspondiente Acuerdo del Gobierno de Navarra.  
 
d). Cuando el sujeto pasivo se acoja a la bonificación prevista en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, o a la 
establecida en el artículo 52 de la Ley Foral 24/1996: copia de la autorización otorgada respectivamente por el Gobierno de Navarra 
o por el Consejero del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
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.  
 
3. El incumplimiento de lo previsto en los números anteriores llevará consigo que el Departamento de Economía y Hacienda pueda 
practicar la liquidación provisional que proceda.  
 
 
 
 

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 formulario S-90, en versiones en castellano y en euskera] 
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15º 
ORDEN FORAL 17/1999, de 9 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban determinados modelos de declaración-liquidación en euros de los impuestos sobre el Valor Añadido 
y Especiales de Fabricación 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 8 de marzo de 1999 
 
La Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, aprobó, entre otros, los modelos F-61 y F-66, de declaración-liquidación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, trimestral y mensual, respectivamente.  
 
Por su parte, la Orden Foral 54/1998, de 25 de marzo, aprobó diversos modelos de declaración-liquidación relacionados con los Im-
puestos Especiales de Fabricación, en concreto, los modelos 561, 562, 563, 564, y 566.  
 
La presente Orden Foral viene motivada por la necesaria adecuación de los expresados modelos de declaración-liquidación a la 
adopción por España de la moneda única europea a partir del día 1 de enero de 1999, comienzo del periodo transitorio en la utiliza-
ción del euro. Así, mediante la presente Orden Foral, se aprueban los modelos de declaraciones-liquidaciones antes reseñados que 
pueden presentarse en euros, así como las condiciones para su presentación, de acuerdo con la habilitación legalmente concedida 
en el artículo 33 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.  
 
De acuerdo con la citada Ley, la utilización por parte de los sujetos pasivos de los modelos de declaración-liquidación en euros, op-
ción voluntaria durante el periodo transitorio, exige como requisito ineludible la llevanza de contabilidad y de los registros exigidos por 
la normativa fiscal en euros, y entre las condiciones que parece conveniente establecer se considera oportuno, en aras de una co-
rrecta gestión tributaria, que dicho requisito concurra desde el primer día del ejercicio. Asimismo, quienes deseen utilizar el euro en 
sus declaraciones no precisan manifestar su intención mediante declaración censal ni de otro modo, sino que es suficiente con la 
mera presentación de la primera declaración en euros.  
 
El principio de no discriminación que impera en la implantación del euro exige que, cuando se adopten modelos que sean de uso in-
distinto por personas físicas y jurídicas, puedan ser usados también por empresarios individuales y por las sociedades civiles, tengan 
o no personalidad jurídica, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídi-
ca, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Por ello, y aunque en principio se van a 
adaptar al euro los modelos de declaraciones-liquidaciones a que están obligados los sujetos pasivos con forma mercantil, se permi-
te que dichos modelos puedan también ser utilizados por los demás sujetos pasivos que tributen en los mismos impuestos y por los 
mismos regímenes de tributación, siempre que lleven su contabilidad y registros fiscales en euros.  
 
En lo relativo al formato e identificación de los modelos en euros, se ha pretendido evitar errores sobre la unidad de cuenta en que se 
ha de expresar la declaración, asegurando que todos los sujetos que intervengan o medien en la relación tributaria tengan certeza 
absoluta de que están ante un modelo en euros o en pesetas. Por ello, los modelos en euros se distinguen físicamente de su homó-
logos en pesetas, tanto por la existencia de decimales, como porque su diseño lleva el signo gráfico representativo del euro. No obs-
tante, el código que identifica cada modelo de declaración será el mismo en pesetas o en euros, para mantener la actual tabla de có-
digos y seguir asegurando así su conocimiento general.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de modelos 
 
Se aprueban los siguientes modelos de declaración-liquidación en euros:  
 
1. Modelo F-61 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen general.  
 
2. Modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen general.  
 
3. Modelo 561 de declaración-liquidación del Impuesto sobre la Cerveza.  
 
4. Modelo 562 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Productos Intermedios.  
 
5. Modelo 563 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
6. Modelo 564 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.  
 
7. Modelo 566 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.  
 
Dichos modelos, que figuran como anexo de la presente Orden Foral, constan de dos ejemplares: ejemplar para la Administración y 
ejemplar para el interesado.  
 
 
Segundo. Condiciones de utilización 
 
Los modelos de declaración-liquidación en euros aprobados mediante la presente Orden Foral podrán ser presentados por aquellos 
sujetos pasivos que realicen actividades por las que deban declarar con arreglo a los modelos aprobados, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:  
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a). Que se trate de declaraciones-liquidaciones correspondientes a periodos de liquidación que se inicien a partir del día 1 de enero 
de 1999. Por ello, las declaraciones relativas a periodos impositivos anteriores a 1999 deberán presentarse en pesetas.  
 
b). Que se haya ejercitado la opción de expresar en euros las anotaciones en los libros registros exigidos en la normativa de los im-
puestos correspondientes.  
 
El ejercicio de la opción de declaración en euros deberá realizarse mediante la mera presentación del respectivo modelo aprobado 
por la presente Orden Foral correspondiente al primero de los periodos de liquidación del ejercicio en euros, sin que sea necesaria 
una manifestación expresa adicional en ese sentido.  
 
La opción por la utilización del modelo de declaración-liquidación en euros tiene carácter irrevocable y abarca la totalidad de las su-
cesivas declaraciones por el correspondiente Impuesto que deba presentar el sujeto pasivo una vez realizada la opción, sin que a 
partir de ese momento pueda utilizar los modelos de declaración en pesetas.  
 
 
 
 

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 correspondientes a periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero de 1999.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formularios citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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16º 
LEY FORAL 2/1999, de 2 de marzo, 

por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de prescripción de 
derechos y acciones de las entidades locales 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 12 marzo de 1999 
 

Exposición de motivos  
 
La tendencia general a reforzar los derechos de los contribuyentes que se observa con las últimas modificaciones normativas produ-
cidas, tanto a nivel estatal como dentro de nuestra Comunidad Foral, impone que en materia de Haciendas Locales también se con-
tinúe con esa misma tendencia.  
 
Una medida que se entiende especialmente destacable es la relativa a la reducción, con carácter general, del plazo de prescripción 
en materia tributaria de cinco a cuatro años.  
 
La necesaria coordinación que debe darse entre la Hacienda Pública de Navarra y las Haciendas Locales es lo que justifica la fecha 
del 1 de julio de 1999 como determinante para la aplicación de las modificaciones aprobadas.  
 
 
Artículo único 
 
Con efectos a partir del día 1 de julio de 1999, se da nueva redacción al artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Ha-
ciendas Locales de Navarra, en los siguientes términos: 
 
"Artículo 17 
 
1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones de las entidades locales de Navarra:  
 
a). El derecho para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, contado dicho plazo desde el día del devengo.  
 
b). La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, contado desde el día en que finalice el plazo de pago voluntario.  
 
c). La acción para exigir el pago de cualquier crédito a su favor proveniente de la exacción de recursos propios de derecho público no 
tributarios, contado dicho plazo desde la fecha en que finalice el periodo de pago fijado en la correspondiente ordenanza, o, en su 
defecto, desde la del requerimiento del pago.  
 
d). La acción para imponer sanciones por infracciones tributarias, contado desde la fecha en que se cometieran las respectivas in-
fracciones.  
 
2. Prescribirá igualmente a los cuatro años, contados desde la fecha de su ingreso, el derecho de los contribuyentes a la devolución 
de los ingresos indebidos."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El plazo de prescripción establecido por esta Ley Foral será de aplicación a todos los derechos y acciones contenidos en el artículo 
17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con independencia de su nacimiento anterior o poste-
rior al 1 de julio de 1999.  
 
En los supuestos de interrupción de la prescripción el plazo de cuatro años se computará desde la fecha de tal interrupción.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o resulten incompatibles con lo establecido por esta 
Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra con los efectos en ella previstos.  
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17º 
LEY FORAL 4/1999, de 2 de marzo, 

por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de tasas, precios públicos y régimen de inembargabilidad 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 12 de marzo de 1999 
 

Exposición de motivos  
 
La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad de los párrafos a) y b) del artí-
culo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como de ciertas expresiones contenidas en el párrafo c) de 
dicho artículo, al considerar que la categoría de los precios públicos, tal y como se regulan por la mencionada Ley, han de cumplir 
simultáneamente dos requisitos: que el supuesto de hecho que les dé lugar se realice en forma libre y espontánea o, lo que es lo 
mismo, que la solicitud del servicio o actividad administrativa sea una manifestación real y efectiva de voluntad por parte del intere-
sado y que dicho servicio o actividad no se preste por los entes de Derecho público en situación de monopolio de hecho o de dere-
cho.  
 
De no concurrir ambas circunstancias, tales precios públicos, en cuanto comportan coactividad para los interesados, revisten la natu-
raleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuya constitucionalidad depende del respecto al principio de legalidad.  
 
Más concretamente, considera el Tribunal Constitucional que no concurren tales caracteres delimitadores en los precios públicos 
previstos en la Ley de Tasas y Precios Públicos por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público, así 
como en determinados servicios o actividades administrativas previstos en la mencionada Ley.  
 
La incidencia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a pesar de que se refiere a la Ley 8/1989 antes mencionada, obliga a 
llevar a cabo una modificación en el tratamiento de las tasas y los precios públicos locales, por cuanto que los principios informado-
res y conceptos son plenamente coincidentes.  
 
Asimismo, en la presente Ley Foral se recoge la doctrina marcada recientemente por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 
166/1998, de 15 de julio, en la que declara inconstitucional y nulo el inciso "y bienes en general" del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la medida en que dicha expresión no excluye del privilegio de inembar-
gabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, habilitando al legislador para que introduzca en dicho 
precepto las determinaciones precisas que se deriven de ese pronunciamiento.  
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su artículo 209 establece idéntica redacción a la decla-
rada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por lo que se hace necesario modificar el citado artículo, dando una redacción 
que excluya expresamente a los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.  
 
Por su parte, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra regula en su título VIII las líneas generales de 
un nuevo modelo de hacienda local, estableciendo en el apartado 1 del artículo 268, una redacción que no excluye a los citados bie-
nes patrimoniales, por lo que resulta obligado asimismo proceder a su modificación conforme a los criterios constitucionales.  
 
 
Artículo 1º 
 
Se modifican los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 209.2 y 4 y la disposición adicional segunda 
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que quedan redactados en los términos siguientes:  
 
Precios Públicos  
 
Artículo 28 
 
Las entidades locales de Navarra podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de activi-
dades de su competencia, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.  
 
Concepto  
 
Artículo 29 
 
Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o 
realización de actividades administrativas de la competencia de la entidad local perceptora de dichas contraprestaciones, siempre 
que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 100.2 de esta Ley Foral.  
 
Artículo 30 
 
No podrán exigirse precios públicos por los servicios o actividades siguientes:  
 
a). Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  
 
b). Alumbrado de vías públicas.  
 
c). Vigilancia pública en general.  
 
d). Protección civil.  
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e). Limpieza de la vía pública.  
 
f). Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.  
 
Obligados al pago  
 
Artículo 31 
 
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse 
aquéllos.  
 
Cuantía  
 
Artículo 32 
 
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.  
 
Para el cálculo del coste del servicio se tendrán en cuenta los mismos conceptos previstos en el artículo 105.2 de esta Ley Foral en 
relación con las tasas.  
 
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios pú-
blicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad 
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.  
 
Cobro  
 
Artículo 33 
 
Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.  
 
Artículo 34 
 
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien 
las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial.  
 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente.  
 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.  
 
Hecho imponible  
 
Artículo 100 
 
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley Foral, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público local y por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades de su competen-
cia.  
 
2. Constituye el hecho imponible de las tasas:  
 
A). La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.  
 
B). La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competen-
cia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias 
siguientes:  
 
a). Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  
 
- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  
 
- Cuando los servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
 
b). Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la nor-
mativa vigente.  
 
3. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o in-
directamente por el mismo en razón de que sus acciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades 
o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera 
otras.  
 
4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes:  
 
a). Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio público local.  
 
b). Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales.  
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c). Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas.  
 
d). Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.  
 
e). Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.  
 
f). Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, 
para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras 
en la vía pública.  
 
g). Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, asnillas, an-
damios y otras instalaciones análogas.  
 
h). Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase.  
 
i). Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocupen el 
suelo o subsuelo de toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de artículos a só-
tanos o semisótanos.  
 
j). Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, 
marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de 
fachada.  
 
k). Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes pa-
ra líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta au-
tomática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mis-
mos.  
 
l). Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrati-
va.  
 
m). Instalación de quioscos en la vía pública.  
 
n). Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local 
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.  
 
ñ). Portadas, escaparates y vitrinas.  
 
o). Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
 
p). Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.  
 
q). Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas loca-
les.  
 
r). Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público lo-
cal.  
 
s). Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local o visibles desde carreteras, caminos vecinales, y demás vías 
públicas locales.  
 
t). Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehí-
culos de cualquier clase, así como para el paso del ganado.  
 
u). Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determi-
nen y con las limitaciones que pudieran establecerse.  
 
5. Conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de 
prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:  
 
a). Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte.  
 
b). Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos el escudo de la entidad local.  
 
c). Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.  
 
d). Guarderío rural.  
 
e). Voz pública.  
 
f). Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten.  
 
g). Servicios de competencia local que especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transpor-
tes, pasos de caravana y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios especiales.  
 
h). Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana.  
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i). Otorgamiento de las licencias de actividad y de apertura de establecimientos.  
 
j). Inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, transformadores, ascensores, montacargas y otros aparatos e instalaciones 
análogas de establecimientos industriales y comerciales.  
 
k). Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, 
de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio y la cesión del uso de maquinaria y 
equipo adscritos a estos servicios, tales como escalas, cubas, motobombas, barcas, etcétera.  
 
l). Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga y, 
en general, servicios de laboratorios o de cualquier otro establecimiento de sanidad e higiene de las entidades locales.  
 
m). Servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, desratización y destrucción de cualquier clase de materias y 
productos contaminantes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud pública prestados a domicilio o por encargo.  
 
n). Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios médico-quirúrgicos, psiquiátricos y especiales, dispensarios, centros 
de recuperación y rehabilitación, ambulancias sanitarias y otros servicios análogos, y demás establecimientos benéfico-asistenciales 
de las entidades locales, incluso cuando los gastos deban sufragarse por otras entidades de cualquier naturaleza.  
 
ñ). Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de natura-
leza análoga.  
 
o). Casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.  
 
p). Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.  
 
q). Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o en galerías de servicio de la titularidad de entidades locales.  
 
r). Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantari-
llas particulares.  
 
s). Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza en calles par-
ticulares.  
 
t). Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación 
y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales.  
 
u). Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio; y servi-
cios de inspección en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir.  
 
v). Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.  
 
w). Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares 
análogos.  
 
x). Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas para la exhibición de anuncios.  
 
y). Enarenado de vías públicas a solicitud de los particulares.  
 
z). Realización de actividades singulares de regulación y control de tráfico urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos y 
distintas a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la Policía Municipal.  
 
Artículo 101 
 
1. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:  
 
a). Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  
 
b). Alumbrado de vías públicas.  
 
c). Vigilancia pública en general.  
 
d). Protección civil.  
 
e). Limpieza de la vía pública.  
 
f). Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.  
 
2. Las Administraciones Públicas no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por to-
dos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional."  
 
Sujetos pasivos  
 
Artículo 104 
 
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que, carentes de 
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personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado:  
 
a). Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los su-
puestos previstos en el artículo 100.4 de esta Ley Foral.  
 
b). Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades loca-
les, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 100.5 de esta Ley Foral.  
 
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente:  
 
a). 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.  
 
b). En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación ur-
bana, los constructores y contratistas de obras.  
 
c). En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, cons-
trucciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento 
del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.  
 
d). En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través 
de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acce-
so dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  
 
Cuantía y devengo  
 
Artículo 105 
 
1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará to-
mando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza 
específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el 
valor de mercado de la utilidad derivada.  
 
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la propo-
sición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.  
 
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las ví-
as públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación 
que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan 
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empre-
sas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 104 de esta Ley Foral.  
 
2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la reali-
zación de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o, 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 del 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 u organismo que lo 
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará con arreglo al presupuesto y 
proyecto aprobados por el órgano competente.  
 
3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente Ordenanza Fiscal, en:  
 
a). La cantidad resultante de aplicar la tarifa,  
 
b). Una cantidad fija señalada al efecto, o  
 
c). La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.  
 
4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los suje-
tos obligados a satisfacerlas.  
 
5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, 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 y al depósito previo de su importe.  
 
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del dete-
rioro de los dañados.  
 
Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.  
 
Artículo 106 
 
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para finan-
ciar total o parcialmente los nuevos servicios deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de 
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manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente.  
 
Artículo 107 
 
1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva Ordenanza Fiscal:  
 
a). Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la 
actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.  
 
b). Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado 
el pago correspondiente.  
 
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos 
de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo im-
positivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal.  
 
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o 
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.  
 
Artículo 108 
 
1. Las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación.  
 
2. Las entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas 
de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de 
aquéllas, o los procedimientos de liquidación y recaudación.  
 
Artículo 209 
 
2. Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de 
embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local con exclusión, en los términos previstos en el apartado 
4 de este artículo, de los bienes patrimoniales que no se hallen materialmente afectados a un uso o servicio público, ni exigir fianzas, 
depósitos y cauciones a las entidades locales.  
 
4. Cuando el cumplimiento de resolución de autoridad o tribunal implicase abono de cantidades para el que no fuera posible allegar 
recursos por cualquiera de las vías presupuestarias normales, podrá la entidad local acordar el fraccionamiento de su pago hasta un 
máximo de cinco anualidades, consignándose en los respectivos presupuestos el principal más los intereses de demora al tipo de in-
terés establecido con carácter general para los débitos a la Hacienda Foral de Navarra.  
 
De no acordarse el fraccionamiento de pago por la entidad local, o si acordado se incumpliesen por ésta las condiciones previstas 
para el mismo en el párrafo anterior, podrá acudirse para el debido cumplimiento de la resolución judicial al embargo de sus bienes 
patrimoniales que no se hallen materialmente afectados a un uso o servicio público.  
 
Disposición adicional segunda 
 
Cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se esté exigiendo el pago de un precio público de carácter 
periódico, y por variación de las circunstancias en que el servicio se presta o la actividad se realiza deba exigirse el pago de una ta-
sa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refieren los artículos 78 y 86 de esta Ley Foral, siempre que el sujeto 
pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto 
del importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremento se corresponda con una actualización del carácter gene-
ral."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 268 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que queda re-
dactado en los siguientes términos:  
 
"1. Las deudas contraídas por las entidades locales no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio a excepción de las ase-
guradas con prenda o hipoteca, no pudiendo ninguna autoridad ni tribunal despachar mandamiento de ejecución ni dictar providencia 
de embargo, contra bienes y derechos de dichas entidades, salvo lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Primera 
 
Antes del 1 de enero del año 2000, las entidades locales habrán de aprobar definitivamente y publicar los acuerdos precisos de im-
posición y ordenación de tributos al objeto de poder exigir tasas con arreglo a las modificaciones introducidas por esta Ley Foral. 
Asimismo y antes de la fecha indicada, las respectivas Corporaciones deberán aprobar definitivamente y publicar los acuerdos preci-
sos al objeto de poder exigir precios públicos con arreglo a dichas normas.  
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Entre tanto, y hasta la fecha indicada, las entidades locales podrán continuar exigiendo tasas y precios públicos con arreglo a la nor-
mativa anterior.  
 
 
Segunda 
 
Las modificaciones a que se refiere el apartado anterior se entienden sin perjuicio del derecho de las entidades locales a exigir, con 
arreglo a la normativa modificada, las deudas devengadas al amparo de ésta.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o resulten incompatibles con los preceptos de esta 
Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra con los efectos en ella previstos.  
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18º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, 
de modificaciones tributarias 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 12 de marzo de 1999 
 
Advertido error en la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, 
número 157, de 31 de diciembre de 1998, se procede a su subsanación mediante la publicación de la siguiente corrección de errores 
de la citada Ley Foral:  
 
En la disposición adicional tercera se ha omitido su primer párrafo cuyo texto se transcribe a continuación:  
 
"El apartado tercero de la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, en la redacción dada por la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, quedará re-
dactado con el siguiente contenido."  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 41 - 
 

 

 

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

 
 

19º 
ORDEN FORAL 25/1999, de 22 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 38/1998 que establece las funciones del Negociado de Coordinación 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 33, de 17 de marzo de 1999 
 
Mediante Decreto Foral 59/1998, de 23 de febrero, se modificó el artículo 44 del Decreto Foral 427/1996, que estableció la estructura 
orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, al objeto de determinar las funciones que competen a la Sección de Oficinas 
Territoriales, entre las cuales se halla recogida la de diligenciado de libros.  
 
Asimismo, por Orden Foral 38/1998, de 25 de febrero, se establecieron las funciones del Negociado de Coordinación, adscrito a la ci-
tada Sección de Oficinas Territoriales. No habiéndose especificado entre dichas funciones la de diligenciado de libros, procede dictar 
la correspondiente Orden Foral para su incorporación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo único de la Orden Foral 38/1998, de 25 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, introduciendo un 
nuevo párrafo con el siguiente contenido:  
 
"- El diligenciado de libros."  
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20º 
ACUERDO de 25 de febrero de 1999, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 20/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciem-

bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 22 de marzo de 1999 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ha ratifica-
do el Decreto Foral 20/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
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21º 
ACUERDO de 25 de febrero de 1999, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 21/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem-

bre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra, nº 35, de 22 de marzo de 1999 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ha ratifica-
do el Decreto Foral 21/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especia-
les. 
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22º 
LEY FORAL 6/1999, de 16 de marzo, 

de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas y de reducción y reordenación del tiempo 
de trabajo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 26 de marzo de 1999 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de medidas publicas de apoyo a la implantacion de la jornada laboral de treinta y cinco horas y de reduccion y reordena-
cion del tiempo de trabajo  
 
En el conjunto de los países europeos se están abordando en la actualidad, a través de diferentes modelos e instrumentos de aplica-
ción, numerosas experiencias que enmarcan la reducción del tiempo de trabajo en el ámbito de las políticas de empleo.  
 
Entre ellas, destacan las iniciativas legales promovidas por los Gobiernos de Francia e Italia, a las que se ha dotado del correspon-
diente aporte presupuestario para favorecer un proceso general de negociaciones para la reducción y reorganización de la jornada 
de trabajo que faciliten, como objetivo prioritario, la creación de empleo.  
 
En Navarra, con una tasa de desempleo al mismo nivel que la media europea, se hace necesario afrontar este problema hasta redu-
cirlo a unos niveles socialmente aceptables, como paso previo hacia el pleno empleo.  
 
El consenso logrado a lo largo de los años entre las Administraciones Públicas y los agentes sociales y económicos ha permitido 
crear un clima que favorece la realización de actuaciones concretas para reducir el paro que han venido reflejándose en diferentes 
Acuerdos Intersectoriales y Planes de Empleo.  
 
En estos Acuerdos, las organizaciones sindicales han propuesto contemplar y concretar un conjunto de medidas que engloban tanto 
el mantenimiento de políticas que vienen dando resultados satisfactorios como la introducción de medidas de nuevo cuño entre las 
que se inscribe la reducción del tiempo de trabajo.  
 
En este marco, y con el propósito de completar y desarrollar el contenido de los acuerdos adoptados entre los agentes sociales y 
económicos, y con el objetivo de crear un instrumento legal que favorezca la apertura de procesos de negociación que aborden una 
reducción del tiempo de trabajo capaz de traducirse en un aumento del empleo, se desarrolla el articulado de esta Ley Foral.  
 
Se trata por tanto de situar a nuestra Comunidad al frente de políticas innovadoras, que se desarrollen paralelas a las tendencias eu-
ropeas de empleo, y que sean capaces de impulsar experiencias que permitan evaluar, a corto plazo, el efecto de la aplicación de la 
reducción de jornada en la creación de nuevo empleo, dotándoles para ello de los recursos económicos necesarios para su puesta 
en práctica.  
 
 
Artículo 1º 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto el establecimiento de medidas públicas para la reordenación y reducción del tiempo de trabajo y para 
la progresiva implantación de la jornada de treinta y cinco horas semanales en la Administración de la Comunidad Foral, en las Enti-
dades Locales de Navarra y en las empresas de los diferentes sectores productivos de la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 2º 
 
A los efectos de esta Ley Foral, se entenderá por:  
 
1. Reordenación del tiempo de trabajo:  
 
a). Las modificaciones sustanciales en la distribución horaria de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.  
 
b). La implantación y la reordenación del trabajo a turnos o correturnos.  
 
c). La conversión de horario partido en continuo o viceversa.  
 
d). El establecimiento de sistemas de remuneración por rendimiento que liberen tiempo de trabajo.  
 
e). Cualquier otro supuesto que, manteniendo la misma jornada anual, suponga una distribución de la misma sustancialmente dife-
rente a la anterior.  
 
2. Reducción del tiempo de trabajo, la disminución del número total de horas anuales a trabajar que tengan como causa:  
 
a). La disminución directa de la jornada de trabajo.  
 
b). El incremento de días festivos y de vacaciones.  
 
c). El incremento del tiempo de permisos establecidos legal o convencionalmente.  
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d). Cualquier otro supuesto de reducción de jornada que sea causa de nuevas contrataciones.  
 
 
Artículo 3º 
 
El Gobierno de Navarra, en la negociación con los representantes sindicales de las condiciones de empleo del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra para el año 2000 y siguientes, incluirá para su tratamiento con la Mesa General de Nego-
ciación el establecimiento de las medidas necesarias sobre reordenación y reducción del tiempo de trabajo, que conduzcan a la im-
plantación de la jornada semanal de treinta y cinco horas para quienes realicen la jornada general y una reducción de jornada en la 
misma proporción para las personas con trabajo a turnos o turnos especiales.  
 
El cómputo anual de treinta y cinco horas semanales se corresponde con un total de 1.592 horas.  
 
Las necesidades de nuevos puestos de trabajo derivadas de la aplicación de dichas medidas y que sean precisas para garantizar el 
mantenimiento del nivel del servicio, se trasladarán para su incorporación a la correspondiente oferta pública de empleo.  
 
Tanto las fórmulas para concretar la reducción de jornada, como para determinar la creación de empleo estable necesario para ga-
rantizar el servicio, deberán ser negociadas con la representación legal de los trabajadores.  
 
 
Artículo 4º 
 
1. El Gobierno de Navarra fomentará en las empresas en cuyo capital participe mayoritariamente, directa o indirectamente la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de la misma, la reordenación y 
reducción de la jornada laboral en los términos acordados en el artículo siguiente.  
 
2. Asimismo, asumirán la limitación de las horas extraordinarias.  
 
 
Artículo 5º 
 
1. El Gobierno de Navarra fomentará la reordenación y reducción de la jornada laboral en todos los sectores productivos y de servi-
cios de la Comunidad Foral, en los términos señalados en los artículos anteriores.  
 
A tal fin se establecen las siguientes ayudas, que tienen como finalidad incentivar la contratación con carácter indefinido de trabaja-
dores por cuenta ajena tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, derivada de los acuerdos que se alcancen en el seno de las 
empresas, bien afecten a toda la plantilla o a una parte de la misma.  
 
2. La reducción de jornada anual será de, al menos un 5 por 100, pudiendo periodificarse en uno o dos ejercicios, siempre y cuando 
la misma supere en cada uno de los dos años, el 2 por 100 del total de horas anuales.  
 
Esta reducción de jornada anual deberá compensarse con medidas de flexibilización del calendario laboral o de otro tipo.  
 
A este respecto las empresas elaboraran un plan de implantación de la reducción de jornada y reordenación de la misma, debiendo 
justificar en el mismo que la citada reducción no va a suponer pérdida de competitividad, ni incremento de los costes unitarios de sus 
productos o servicios.  
 
Dicho plan será suscrito en cada empresa por la dirección de la misma y por la representación legal de los trabajadores.  
 
En defecto de la representación legal de los trabajadores, el empresario podrá plantear la adopción del acuerdo ante la Comisión Pa-
ritaria del Convenio colectivo de aplicación con tal que, en su caso, el acuerdo se suscriba con los representantes sindicales presen-
tes en la Comisión paritaria citada, o bien podrá suscribirse el Acuerdo con las organizaciones sociales más representativas.  
 
3. Para poder acogerse a la totalidad de las ayudas previstas en el apartado 4 siguiente, la creación de nuevo empleo que conlleve 
dicha reducción de jornada deberá cifrarse en, al menos, un 3 por 100 de incremento de la plantilla. Si el incremento es inferior al 3 
por 100, únicamente podrán acogerse a las ayudas previstas en la letra c) del mencionado apartado. En ambos supuestos, para ob-
tener las subvenciones, las empresas que incrementen sus plantillas con contratos de trabajo de carácter indefinido deben compro-
meterse a mantenerlas al menos durante los cuatro años siguientes.  
 
4. Las empresas que reúnan los requisitos señalados anteriormente tendrán derecho a aplicar los siguientes beneficios fiscales:  
 
a). Libertad de amortización para el inmovilizado material existente y el de nueva adquisición.  
 
b). Elevación al 25 por 100 del porcentaje de deducción a que se refiere el artículo 63 de la Ley Foral del Impuesto sobre Socieda-
des.  
 
c). Incremento en un 50 por 100 de la deducción a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 71 de la Ley Foral del Impuesto 
sobre Sociedades. La plantilla de referencia a efectos de evaluar el aumento de empleo será la correspondiente al año anterior al de 
la entrada en vigor del acuerdo en el que se haya establecido la reducción y reordenación del tiempo de trabajo.  
 
Las entidades que deseen acogerse a estos beneficios fiscales deberán presentar a la Administración Tributaria un Plan de Implan-
tación que recogerá el programa de inversiones y creación de empleo, así como el proyecto técnico de reordenación y reducción del 
tiempo de trabajo.  
 
Si el incremento de empleo relacionado en los apartados anteriores no lo fuese a tiempo completo sino a tiempo parcial, la cuantía 
de las ayudas se minorará proporcionalmente.  
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5. Las presentes medidas tendrán una vigencia temporal de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, sin perjuicio 
de que pueda procederse a ampliar este plazo.  
 
Las ayudas fiscales y directas que se concedan para la consecución del fin perseguido por esta Ley Foral serán compatibles con 
cualesquiera otras que las empresas puedan percibir.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias que precise el desarrollo de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, sus efectos económicos 
se producirán a partir del día 1 de enero del año 2000.  
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23º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 5/1999, de 15 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 37, de 26 de marzo de 1999 
 
Advertidos errores en la Orden Foral 5/1999, de 15 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usa-
dos, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos y Especial sobre Determinados Medios de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 22, de 19 de febrero 
de 1999, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En el apartado 1 del anexo I de la referida Orden Foral, dentro de la marca Volkswagen, página 1126, los importes correspondientes 
al modelo que a continuación se indica deben sustituirse por los siguientes:  
 
Marca-Modelo-Tipo\C.C.\Cilindros\Características\Potenc. Fiscal 
 
Polo 1.3 (55 CV)/1.272/4/55 CV/10,15 
 
Menos de 1 / 1.000.000 - 1-2 / 84,00% / 840.000 - 2-3 / 67,00% / 670.000 - 3-4 / 56,00% / 560.000 - 4-5 / 47,00% / 470.000 - 5-6 / 
39,00% / 390.000 - 6-7 / 34,00% / 340.000 - 7-8 / 28,00% / 280.000 - 8-9 / 24,00% / 240.000 - 9-10 / 19,00% / 190.000 - 10-11 / 
17,00% / 170.000 - 11-12 / 13,00% / 130.000 - > 12 / 10,00% / 100.000  
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24º 
LEY FORAL 14/1999, de 6 de abril, 

de modificaciones fiscales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 9 de abril de 1999 
 
La presente Ley Foral introduce una serie de modificaciones fiscales en tres ámbitos diferentes: 
 
1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
a). Se modifica el artículo 8º de su Norma reguladora, en materia de cuota tributaria, para, incorporando lo dispuesto en la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributa-
rias, declarar aplicable el 4 por 100 a la transmisión de los citados derechos. 
 
b). Se da nueva redacción al artículo 31 de la Norma, partiendo del contenido del mismo vigente desde el 1 de enero de 1987, cuan-
do se declaró la no sujeción de los documentos contemplados en su número 1, para incorporar el concepto de base imponible en las 
anotaciones preventivas, del que carecía la norma.  
 
2. En el régimen fiscal de las cooperativas.  
 
Se modifica la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, para adaptar la norma fiscal a la sustantiva en el ámbito de las cooperativas de tra-
bajo asociado, eliminando la limitación de un 10 por 100 como máximo de trabajadores asalariados con contrato de trabajo por tiem-
po indefinido respecto del total de socios y estableciendo, a cambio, un límite que tenga en cuenta el número de jornadas legales 
realizadas por aquellos trabajadores, en comparación con el total de las realizadas por los socios.  
 
3. Por último, se introduce la declaración de no devengo de ningún tributo de las operaciones respecto de las que así se establece en 
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y que son la redenominación de la cifra del capital social y el ajuste, 
al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones, participaciones y cuotas sociales, a resultas de dicha redenominación.  
 
 
Artículo 1º 
 
Se da nueva redacción a los artículos 8º.1.b) y 31 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981, con los siguientes contenidos:  
 
Uno. Artículo 8º.1.b.)  
 
"b). El 4 por 100, si se trata de la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de los derechos 
reales que recaigan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía, la transmisión de los derechos contemplados en la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributa-
rias, y cualquier otro acto sujeto no comprendido en las demás letras de este apartado."  
 
Dos. Artículo 31.  
 
"Artículo 31.  
 
Están sujetas las anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos radicados en Navarra, cuando tengan por obje-
to un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial.  
 
Servirá de base el valor del derecho o interés que se garantice, publique o constituya."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se da nueva redacción al artículo 7º.3 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, con 
el siguiente contenido:  
 
"3. Que el número de jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena con contrato por tiempo indefinido en una so-
ciedad cooperativa de trabajo asociado no sea en ningún caso superior al 30 por 100 del total de jornadas legales de trabajo realiza-
das por los socios trabajadores de la entidad."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera 
 
No devengarán tributo alguno las operaciones de redenominación de la cifra del capital social y el ajuste, al céntimo más próximo, del 
valor nominal de las acciones, participaciones y cuotas sociales, a resultas de dicha redenominación, reguladas en la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.  
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Segunda 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se 
autoriza al Gobierno de Navarra para que, antes del 31 de diciembre de 1999, refunda las disposiciones actualmente vigentes referi-
das al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Tercera 
 
Queda derogada la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el ejercicio 1999.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a excepción de las modificaciones in-
troducidas en el artículo 1º.Uno y de la disposición adicional primera, las cuales se aplicarán con efectos desde el 5 de enero de 
1999 y el 1 de enero de 1999, respectivamente.  
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25º 
ORDEN FORAL 33/1999, de 1 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica parcialmente la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 1999 
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impues-

to sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 9 de abril de 1999 
 
Mediante Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, se desarrolla para el año 1999 el régimen de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La citada Orden Foral establece un índice de rendimiento neto del 0,531 a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas para los trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos. Tal índice se considera muy elevado en relación 
con el rendimiento real derivado de tal actividad.  
 
Por su parte el número 2 del anexo III de la citada Orden Foral preveía, conforme a lo establecido en la Ley Foral 6/1992, de 14 de 
mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigente en la fecha de aprobación de la referida Orden Foral, la posibili-
dad de minorar el rendimiento neto de la actividad, determinado conforme al sistema de módulos, en el supuesto de que se produje-
sen determinadas disminuciones patrimoniales en elementos afectos a la actividad.  
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigente a partir de 1 de 
enero de 1999, dispone en el apartado 2 de su artículo 34 que las disminuciones patrimoniales de bienes afectos al desarrollo de la 
actividad que, en su caso, se pudiesen producir, no se incluirán en el rendimiento neto de la actividad empresarial.  
 
En función de lo anterior, y aunque con la entrada en vigor de la Ley Foral 22/1998 podía considerarse que se había producido una 
derogación tácita del apartado 2 del citado anexo III, resulta aconsejable disponer su derogación expresa a fin de evitar dudas de in-
terpretación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
A los trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos les resultará aplicable, a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, un índice de rendimiento neto del 0,23.  
 
 
Artículo 2º 
 
Queda derogado el apartado 2 del anexo III de la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 
1999 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 1999.  
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26º 
DECRETO FORAL 88/1999, de 29 de marzo, 

por el 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 1998 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 44, de 12 de abril de 1999 
 
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la del Impuesto sobre el Patrimonio, dispone 
que los sujetos pasivos deberán presentar la declaración correspondiente a los mismos e ingresar, en su caso, la deuda resultante.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 1998 en ambos Impuestos, resulta necesario dictar las normas regula-
doras de las declaraciones a presentar por dicho año.  
 
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 veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 1998 
los sujetos pasivos que, teniendo su residencia habitual en Navarra, obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
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 VIII de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
2. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que componiéndola no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no estarán obligados a declarar en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando obtengan rentas inferiores a 1.100.000 pesetas brutas anuales, siempre que procedan exclusivamente de alguna de las 
siguientes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio que no superen conjuntamente 250.000 pesetas brutas anuales.  
 
Tratándose de pensiones y haberes pasivos, el límite a que se refiere el párrafo primero de este apartado será de 1.200.000 pesetas.  
 
2º. Cuando obtengan rendimientos derivados de actividades empresariales o profesionales y concurran los siguientes requisitos:  
 
a). Que las ventas o ingresos generados por las mismas no superen la cantidad de 2.500.000 pesetas.  
 
b). Que la base imponible no exceda de 500.000 pesetas.  
 
c). Que los rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio no superen conjuntamente 250.000 pesetas brutas anua-
les.  
 
3. En el supuesto de que los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar opten por presentar la declaración de forma conjunta, 
se aplicarán las reglas establecidas en el número anterior referidas al conjunto de la unidad familiar, si bien el límite establecido en el 
párrafo primero del apartado 1º se elevará a 1.200.000 pesetas.  
 
4. A los efectos de lo previsto en el número 2, apartado 1º, no se tendrán en cuenta los rendimientos de la vivienda propia que consti-
tuya residencia habitual del sujeto pasivo.  
 
5. Podrán presentar declaración aquellas personas físicas con derecho a devolución por razón de las retenciones, ingresos a cuenta 
o pagos fraccionados realizados, a efectos de que por la Administración se tramite la correspondiente devolución cuando proceda.  
 
 
Artículo 2º 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto  
sobre el Patrimonio por el año 1998:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 21.000.000 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). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tributen por obligación real, cualquiera que sea el 
valor de su patrimonio neto.  
 
 
Artículo 3º 
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Con vigencia exclusiva para el periodo impositivo de 1998, cuando la base imponible 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 IMPONIBLE COMPRENDIDA ENTRE  CUOTA ÍNTEGRA 
RESULTANTE 

 
 0  y  545.000 ............................................... 0 
 545.001  y  550.000 ........................................... 600 
 550.001  y  555.000 ........................................1.600 
 555.001  y  560.000 ........................................2.600 
 560.001  y  565.000 ........................................3.600 
 565.001  y  570.000 ........................................4.600 
 570.001  y  575.000 ........................................5.600 
 575.001  y  580.000 ........................................6.600 
 580.001  y  585.000 ........................................7.600 
 585.001  y  590.000 ........................................8.600 
 590.001  y  595.000 ........................................9.600 
 595.001  y  600.000 ......................................10.600 
 600.001  y  605.000 ......................................11.600 
 605.001  y  610.000 ......................................12.600 
 610.001  y  615.000 ......................................13.600 
 615.001  y  620.000 ......................................14.600 
 620.001  y  625.000 ......................................15.600 
 625.001  y  630.000 ......................................16.600 
 630.001  y  635.000 ......................................17.600 
 635.001  y  640.000 ......................................18.600 
 640.001  y  645.000 ......................................19.600 
 645.001  y  650.000 ......................................20.600 
 650.001  y  655.000 ......................................21.600 
 655.001  y  660.000 ......................................22.600 
 660.001  y  665.000 ......................................23.600 
 665.001  y  670.000 ......................................24.600 
 670.001  y  675.000 ......................................25.600 
 675.001  y  680.000 ......................................26.600 
 680.001  y  685.000 ......................................27.600 
 685.001  y  690.000 ......................................28.600 
 690.001  y  695.000 ......................................29.600 
 695.001  y  700.000 ......................................30.600 
 700.001  y  705.000 ......................................31.600 
 705.001  y  710.000 ......................................32.600 
 710.001  y  715.000 ......................................33.600 
 715.001  y  720.000 ......................................34.600 
 720.001  y  725.000 ......................................35.600 
 725.001  y  730.000 ......................................36.600 
 730.001  y  735.000 ......................................37.600 
 735.001  y  740.000 ......................................38.600 
 740.001  y  745.000 ......................................39.600 
 745.001  y  750.000 ......................................40.600 
 750.001  y  755.000 ......................................41.600 
 755.001  y  760.000 ......................................42.600 
 760.001  y  765.000 ......................................43.600 
 765.001  y  770.000 ......................................44.600 
 770.001  y  775.000 ......................................45.600 
 775.001  y  780.000 ......................................46.600 
 780.001  y  785.000 ......................................47.600 
 785.001  y  790.000 ......................................48.600 
 790.001  y  795.000 ......................................49.600 
 795.001  y  800.000 ......................................50.600 
 800.001  y  805.000 ......................................51.600 
 805.001  y  810.000 ......................................52.600 
 810.001  y  815.000 ......................................53.600 
 815.001  y  820.000 ......................................54.600 
 820.001  y  825.000 ......................................55.600 
 825.001  y  830.000 ......................................56.600 
 830.001  y  835.000 ......................................57.600 
 835.001  y  840.000 ......................................58.600 
 840.001  y  845.000 ......................................59.600 
 845.001  y  850.000 ......................................60.600 
 850.001  y  855.000 ......................................61.600 
 855.001  y  860.000 ......................................62.600 
 860.001  y  865.000 ......................................63.600 
 865.001  y  870.000 ......................................64.600 
 870.001  y  875.000 ......................................65.600 
 875.001  y  880.000 ......................................66.600 
 880.001  y  885.000 ......................................67.600 
 885.001  y  890.000 ......................................68.600 
 890.001  y  895.000 ......................................69.600 
 895.001  y  900.000 ......................................70.600 
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 900.001  y  905.000 ......................................71.600 
 905.001  y  910.000 ......................................72.600 
 910.001  y  915.000 ......................................73.600 
 915.001  y  920.000 ......................................74.600 
 920.001  y  925.000 ......................................75.600 
 925.001  y  930.000 ......................................76.600 
 930.001  y  935.000 ......................................77.600 
 935.001  y  940.000 ......................................78.600 
 940.001  y  945.000 ......................................79.600 
 945.001  y  950.000 ......................................80.600 
 950.001  y  955.000 ......................................81.600 
 955.001  y  960.000 ......................................82.600 
 960.001  y  965.000 ......................................83.600 
 965.001  y  970.000 ......................................84.600 
 970.001  y  975.000 ......................................85.600 
 975.001  y  980.000 ......................................86.600 
 980.001  y  985.000 ......................................87.600 
 985.001  y  990.000 ......................................88.600 
 990.001  y  995.000 ......................................89.600 
 995.001  y  1.000.000 ......................................90.600 
 1.000.001  y  1.005.000 ......................................91.600 
 1.005.001  y  1.010.000 ......................................92.600 
 1.010.001  y  1.015.000 ......................................93.600 
 1.015.001  y  1.020.000 ......................................94.600 
 1.020.001  y  1.025.000 ......................................95.600 
 1.025.001  y  1.030.000 ......................................96.600 
 1.030.001  y  1.035.000 ......................................97.600 
 1.035.001  y  1.040.000 ......................................98.600 
 1.040.001  y  1.045.000 ......................................99.600 
 1.045.001  y  1.050.000 ....................................100.600 
 1.050.001  y  1.055.000 ....................................101.600 
 1.055.001  y  1.060.000 ....................................102.600 
 1.060.001  y  1.065.000 ....................................103.600 
 1.065.001  y  1.070.000 ....................................104.600 
 1.070.001  y  1.075.000 ....................................105.600 
 1.075.001  y  1.080.000 ....................................106.600 
 1.080.001  y  1.085.000 ....................................107.600 
 1.085.001  y  1.090.000 ....................................108.620 
 1.090.001  y  1.095.000 ....................................109.720 
 1.095.001  y  1.100.000 ....................................110.820 
 1.100.001  y  1.105.000 ....................................111.920 
 1.105.001  y  1.110.000 ....................................113.020 
 1.110.001  y  1.115.000 ....................................114.120 
 1.115.001  y  1.120.000 ....................................115.220 
 1.120.001  y  1.125.000 ....................................116.320 
 1.125.001  y  1.130.000 ....................................117.420 
 1.130.001  y  1.135.000 ....................................118.520 
 1.135.001  y  1.140.000 ....................................119.620 
 1.140.001  y  1.145.000 ....................................120.720 
 1.145.001  y  1.150.000 ....................................121.820 
 1.150.001  y  1.155.000 ....................................122.920 
 1.155.001  y  1.160.000 ....................................124.020 
 1.160.001  y  1.165.000 ....................................125.120 
 1.165.001  y  1.170.000 ....................................126.220 
 1.170.001  y  1.175.000 ....................................127.320 
 1.175.001  y  1.180.000 ....................................128.420 
 1.180.001  y  1.185.000 ....................................129.520 
 1.185.001  y  1.190.000 ....................................130.620 
 1.190.001  y  1.195.000 ....................................131.720 
 1.195.001  y  1.200.000 ....................................132.820 
 1.200.001  y  1.205.000 ....................................133.920 
 1.205.001  y  1.210.000 ....................................135.020 
 1.210.001  y  1.215.000 ....................................136.120 
 1.215.001  y  1.220.000 ....................................137.220 
 1.220.001  y  1.225.000 ....................................138.320 
 1.225.001  y  1.230.000 ....................................139.420 
 1.230.001  y  1.235.000 ....................................140.520 
 1.235.001  y  1.240.000 ....................................141.620 
 1.240.001  y  1.245.000 ....................................142.720 
 1.245.001  y  1.250.000 ....................................143.820 
 1.250.001  y  1.255.000 ....................................144.920 
 1.255.001  y  1.260.000 ....................................146.020 
 1.260.001  y  1.265.000 ....................................147.120 
 1.265.001  y  1.270.000 ....................................148.220 
 1.270.001  y  1.275.000 ....................................149.320 
 1.275.001  y  1.280.000 ....................................150.420 
 1.280.001  y  1.285.000 ....................................151.520 
 1.285.001  y  1.290.000 ....................................152.620 
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 1.290.001  y  1.295.000 ....................................153.720 
 1.295.001  y  1.300.000 ....................................154.820 
 1.300.001  y  1.305.000 ....................................155.920 
 1.305.001  y  1.310.000 ....................................157.020 
 1.310.001  y  1.315.000 ....................................158.120 
 1.315.001  y  1.320.000 ....................................159.220 
 1.320.001  y  1.325.000 ....................................160.320 
 1.325.001  y  1.330.000 ....................................161.420 
 1.330.001  y  1.335.000 ....................................162.520 
 1.335.001  y  1.340.000 ....................................163.620 
 1.340.001  y  1.345.000 ....................................164.720 
 1.345.001  y  1.350.000 ....................................165.820 
 1.350.001  y  1.355.000 ....................................166.920 
 1.355.001  y  1.360.000 ....................................168.020 
 1.360.001  y  1.365.000 ....................................169.120 
 1.365.001  y  1.370.000 ....................................170.220 
 1.370.001  y  1.375.000 ....................................171.320 
 1.375.001  y  1.380.000 ....................................172.420 
 1.380.001  y  1.385.000 ....................................173.520 
 1.385.001  y  1.390.000 ....................................174.620 
 1.390.001  y  1.395.000 ....................................175.720 
 1.395.001  y  1.400.000 ....................................176.820 
 1.400.001  y  1.405.000 ....................................177.920 
 1.405.001  y  1.410.000 ....................................179.020 
 1.410.001  y  1.415.000 ....................................180.120 
 1.415.001  y  1.420.000 ....................................181.220 
 1.420.001  y  1.425.000 ....................................182.320 
 1.425.001  y  1.430.000 ....................................183.420 
 1.430.001  y  1.435.000 ....................................184.520 
 1.435.001  y  1.440.000 ....................................185.620 
 1.440.001  y  1.445.000 ....................................186.720 
 1.445.001  y  1.450.000 ....................................187.820 
 1.450.001  y  1.455.000 ....................................188.920 
 1.455.001  y  1.460.000 ....................................190.020 
 1.460.001  y  1.465.000 ....................................191.120 
 1.465.001  y  1.470.000 ....................................192.220 
 1.470.001  y  1.475.000 ....................................193.320 
 1.475.001  y  1.480.000 ....................................194.420 
 1.480.001  y  1.485.000 ....................................195.520 
 1.485.001  y  1.490.000 ....................................196.620 
 1.490.001  y  1.495.000 ....................................197.720 
 1.495.001  y  1.500.000 ....................................198.820 
 1.500.001  y  1.505.000 ....................................199.920 
 1.505.001  y  1.510.000 ....................................201.020 
 1.510.001  y  1.515.000 ....................................202.120 
 1.515.001  y  1.520.000 ....................................203.220 
 1.520.001  y  1.525.000 ....................................204.320 
 1.525.001  y  1.530.000 ....................................205.420 
 1.530.001  y  1.535.000 ....................................206.520 
 1.535.001  y  1.540.000 ....................................207.620 
 1.540.001  y  1.545.000 ....................................208.720 
 1.545.001  y  1.550.000 ....................................209.820 
 1.550.001  y  1.555.000 ....................................210.920 
 1.555.001  y  1.560.000 ....................................212.020 
 1.560.001  y  1.565.000 ....................................213.120 
 1.565.001  y  1.570.000 ....................................214.220 
 1.570.001  y  1.575.000 ....................................215.320 
 1.575.001  y  1.580.000 ....................................216.420 
 1.580.001  y  1.585.000 ....................................217.520 
 1.585.001  y  1.590.000 ....................................218.620 
 1.590.001  y  1.595.000 ....................................219.720 
 1.595.001  y  1.600.000 ....................................220.820 
 1.600.001  y  1.605.000 ....................................221.920 
 1.605.001  y  1.610.000 ....................................223.020 
 1.610.001  y  1.615.000 ....................................224.120 
 1.615.001  y  1.620.000 ....................................225.220 
 1.620.001  y  1.625.000 ....................................226.320 
 1.625.001  y  1.630.000 ....................................227.420 
 1.630.001  y  1.635.000 ....................................228.600 
 1.635.001  y  1.640.000 ....................................229.800 
 1.640.001  y  1.645.000 ....................................231.000 
 1.645.001  y  1.650.000 ....................................232.200 
 1.650.001  y  1.655.000 ....................................233.400 
 1.655.001  y  1.660.000 ....................................234.600 
 1.660.001  y  1.665.000 ....................................235.800 
 1.665.001  y  1.670.000 ....................................237.000 
 1.670.001  y  1.675.000 ....................................238.200 
 1.675.001  y  1.680.000 ....................................239.400 
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 1.680.001  y  1.685.000 ....................................240.600 
 1.685.001  y  1.690.000 ....................................241.800 
 1.690.001  y  1.695.000 ....................................243.000 
 1.695.001  y  1.700.000 ....................................244.200 
 1.700.001  y  1.705.000 ....................................245.400 
 1.705.001  y  1.710.000 ....................................246.600 
 1.710.001  y  1.715.000 ....................................247.800 
 1.715.001  y  1.720.000 ....................................249.000 
 1.720.001  y  1.725.000 ....................................250.200 
 1.725.001  y  1.730.000 ....................................251.400 
 1.730.001  y  1.735.000 ....................................252.600 
 1.735.001  y  1.740.000 ....................................253.800 
 1.740.001  y  1.745.000 ....................................255.000 
 1.745.001  y  1.750.000 ....................................256.200 
 1.750.001  y  1.755.000 ....................................257.400 
 1.755.001  y  1.760.000 ....................................258.600 
 1.760.001  y  1.765.000 ....................................259.800 
 1.765.001  y  1.770.000 ....................................261.000 
 1.770.001  y  1.775.000 ....................................262.200 
 1.775.001  y  1.780.000 ....................................263.400 
 1.780.001  y  1.785.000 ....................................264.600 
 1.785.001  y  1.790.000 ....................................265.800 
 1.790.001  y  1.795.000 ....................................267.000 
 1.795.001  y  1.800.000 ....................................268.200 
 1.800.001  y  1.805.000 ....................................269.400 
 1.805.001  y  1.810.000 ....................................270.600 
 1.810.001  y  1.815.000 ....................................271.800 
 1.815.001  y  1.820.000 ....................................273.000 
 1.820.001  y  1.825.000 ....................................274.200 
 1.825.001  y  1.830.000 ....................................275.400 
 1.830.001  y  1.835.000 ....................................276.600 
 1.835.001  y  1.840.000 ....................................277.800 
 1.840.001  y  1.845.000 ....................................279.000 
 1.845.001  y  1.850.000 ....................................280.200 
 1.850.001  y  1.855.000 ....................................281.400 
 1.855.001  y  1.860.000 ....................................282.600 
 1.860.001  y  1.865.000 ....................................283.800 
 1.865.001  y  1.870.000 ....................................285.000 
 1.870.001  y  1.875.000 ....................................286.200 
 1.875.001  y  1.880.000 ....................................287.400 
 1.880.001  y  1.885.000 ....................................288.600 
 1.885.001  y  1.890.000 ....................................289.800 
 1.890.001  y  1.895.000 ....................................291.000 
 1.895.001  y  1.900.000 ....................................292.200 
 1.900.001  y  1.905.000 ....................................293.400 
 1.905.001  y  1.910.000 ....................................294.600 
 1.910.001  y  1.915.000 ....................................295.800 
 1.915.001  y  1.920.000 ....................................297.000 
 1.920.001  y  1.925.000 ....................................298.200 
 1.925.001  y  1.930.000 ....................................299.400 
 1.930.001  y  1.935.000 ....................................300.600 
 1.935.001  y  1.940.000 ....................................301.800 
 1.940.001  y  1.945.000 ....................................303.000 
 1.945.001  y  1.950.000 ....................................304.200 
 1.950.001  y  1.955.000 ....................................305.400 
 1.955.001  y  1.960.000 ....................................306.600 
 1.960.001  y  1.965.000 ....................................307.800 
 1.965.001  y  1.970.000 ....................................309.000 
 1.970.001  y  1.975.000 ....................................310.200 
 1.975.001  y  1.980.000 ....................................311.400 
 1.980.001  y  1.985.000 ....................................312.600 
 1.985.001  y  1.990.000 ....................................313.800 
 1.990.001  y  1.995.000 ....................................315.000 
 1.995.001  y  2.000.000 ....................................316.200 
 
 
Artículo 4º 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 1998 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 21 de abril y 21 de junio de 1999, ambos inclusive.  
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse al modelo oficial que será aprobado, mediante Orden Foral, por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Artículo 5º 
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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 íntegros del trabajo y, en su caso, gastos deducibles, retenciones o ingresos a cuenta derivados 
de los mismos: 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.  
 
- Importe de los rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, si las hubiere, las retribuciones en especie y las aporta-
ciones realizadas por la empresa a planes de pensiones en favor del empleado, así como los atrasos y otros rendimientos irregula-
res.  
 
- Importe de las cantidades a cargo del perceptor correspondientes a:  
 
. Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
. Detracciones por derechos pasivos.  
 
. Abonos a Montepíos Laborales y Mutualidades.  
 
. Otros gastos deducibles, si los hubiere.  
 
- 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 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.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
c). Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario o inmobiliario se declaren gastos deducibles: Justi-
ficación documental suficiente.  
 
En particular, tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición o rehabilitación de inmuebles urba-
nos, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Fecha de concesión del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses devengados.  
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
d). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas o ga-
naderas: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.  
 
e). Cuando se realicen reducciones de la base y deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimien-
tos del trabajo: Justificación documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar 
tales deducciones.  
 
En particular, tratándose de deducción por donativos efectuados a Fundaciones o Asociaciones, así como a las entidades a que se 
refiere la disposición adicional sexta de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, sobre régimen tributario de las fundaciones y de las acti-
vidades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la cita-
da Ley Foral.  
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Por su parte, tratándose de la amortización de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición o rehabilitación de 
inmuebles urbanos, la certificación emitida por las mismas deberá contener, necesariamente, los siguientes datos:  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 1998.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 1998.  
 
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 consignarse, además, el N.I.F. del arrendador.  
 
Cuando se practique la deducción por convivencia con persona asistida: certificación expedida por el Departamento de Bienestar So-
cial, Deporte y Juventud, que acredite, para el ejercicio 1998, el derecho al disfrute de la deducción.  
 
f). Cuando se declaren bases imponibles positivas imputadas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar los datos previstos en la Orden Foral 48/1998, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de notifica-
ciones a los socios residentes de las imputaciones por las sociedades en régimen de transparencia fiscal.  
 
g). 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, ingresos a cuenta y pagos fraccionados que proceda atribuir.  
 
- Deducciones atribuibles.  
 
2. La no presentación de los documentos o la falta de cumplimentación de los datos a que se refiere el número 1 anterior llevará con-
sigo que los gastos y deducciones a que darían derecho no sean tenidos en cuenta en la liquidación provisional que se practique tras 
la correspondiente revisión.  
 
3. 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 
 
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 contribuyente 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 Tributaria Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b). Oficina Tributaria Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2).  
 
c). Oficina Tributaria Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10).  
 
d). Oficina habilitada en el número 9 de la calle Vuelta del Castillo, de Pamplona.  
 
e). Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los contribuyentes podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la Oficina Tributaria Territorial 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 Tributaria Territorial de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentarse en las oficinas de cual-
quier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, asuma este servicio de recep-
ción de declaraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo.  
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones se podrá fraccionar sin interés ni recargo alguno, en dos partes, la primera, del 50 
por 100 del importe de la deuda, antes del día 22 de junio de 1999, y la segunda, del resto, antes del día 23 de noviembre de 1999.  
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Para disfrutar de este beneficio será necesario que los contribuyentes presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 7º 
 
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 mil pesetas cada uno, en el Departamento de Econom-
ía y Hacienda y en sus Oficinas Tributarias, a partir del día 3 de mayo de 1999.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este Decre-
to Foral.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las contenidas en este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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27º 
ORDEN FORAL 42/1999, de 15 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se reducen los índices para la determinación del rendimiento neto en 1998 de determinadas actividades ganade-
ras 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 44, de 12 de abril de 1999 
 
Mediante Orden Foral 2/1998, de 12 de enero, se desarrolló para el año 1998 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, prorrogando el contenido de la Orden Foral 4/1997, de 14 de enero.  
 
Durante el año 1998 el sector de actividad ganadera de explotación de ganado porcino de carne y de cría ha atravesado una situa-
ción de crisis con un generalizado descenso de los precios satisfechos a los productores.  
 
El artículo 26.Cuatro del Reglamento del Impuesto autoriza al Departamento de Economía y Hacienda a reducir los signos, índices o 
módulos en los supuestos de sectores económicos a los que afecten circunstancias excepcionales.  
 
Por todo ello, se hace necesario modificar los índices para la determinación del rendimiento neto de las actividades ganaderas de 
explotación de ganado porcino de carne y de ganado porcino de cría.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo Unico 
 
El índice de rendimiento neto aplicable a las actividades ganaderas de explotación de ganado porcino de carne y de ganado porcino 
de cría será en 1998 del 0,05.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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28º 
DECRETO FORAL 118/1999, de 19 de abril, 

por el que se regula la declaración de interés social de actividades culturales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 59, de 12 de mayo de 1999 
 
Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias, modifica el artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Sociedades, extendiendo la deducción en la cuota líquida de dicho impuesto del 15 por 100 a las cantidades sa-
tisfechas en virtud de contratos de patrocinio de actividades culturales declaradas de interés social por el Departamento competente, 
es decir, el de Educación y Cultura.  
 
La perspectiva que abre el citado precepto legal no se limita al mayor dinamismo que puede proyectar sobre el horizonte de las ac-
tuales áreas de acción cultural. Se trata, además, de tender hacia un engarce más armonioso de la cultura con la vida económica en 
sentido general, contribuyendo a diluir en la conciencia colectiva lo que aún queda de insana disociación entre cultura y actividad ge-
neradora de riqueza pecuniaria. Ni la cultura puede desarrollarse en plenitud sin una adecuada interrelación con los diversos secto-
res productivos -en los que muchas manifestaciones de raigambre cultural encuentran su acomodo-, ni la economía debe dar la es-
palda a lo cultural. Es preciso poner de manifiesto los beneficios recíprocos y el refuerzo mutuo que reporta la fructífera asociación 
entre ambos conceptos.  
 
Partiendo de esta noción, se ha pretendido configurar un instrumento normativo ágil al servicio de una acción cultural de miras an-
chas y abiertas. De ahí la amplitud de los criterios para la declaración del interés social. De ahí también la sencillez del procedimiento 
arbitrado, que libera de trámites innecesarios, y prevé la posibilidad de declaraciones provisionales que eviten demoras causantes de 
pérdidas de apoyos económicos. No menos relevante resulta la vía expedita para declarar de interés social programas-tipo, de modo 
que no sea preciso multiplicar declaraciones singularizadas, dejando siempre a salvo la facultad de comprobar la existencia y efecti-
vidad de los contratos de patrocinio que deben suscribirse.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Nava-
rra en sesión celebrada el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Objeto 
 
A los efectos previstos en la letra B) del apartado tercero del artículo 22 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades, podrán 
declararse de interés social los proyectos o programas de actividades culturales que cumplan los requisitos previstos en el presente 
Decreto Foral.  
 
 
Artículo 2º. Solicitantes 
 
La solicitud de declaración de interés social podrá ser presentada por entidades u organismos sin ánimo de lucro que acrediten un in-
terés directo en la declaración.  
 
 
Artículo 3º. Lugar de presentación de la solicitud 
 
La solicitud de declaración de interés social podrá presentarse en el Registro General del Gobierno de Navarra, en el Registro del 
Departamento de Educación y Cultura o en cualquiera de los lugares señalados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo que se habilite al efecto.  
 
 
Artículo 4º. Documentación a presentar 
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  
 
a). Documento que acredite la representación que ostenta la persona solicitante, en caso de que actúe en representación de una 
persona, entidad u organismo.  
 
b). Programa de actividades para el que se insta la declaración de interés social.  
 
Las entidades que ejecuten anualmente programas de actividades cuya naturaleza y contenido se prevean similares o análogos para 
años sucesivos podrán instar la declaración de interés social de un programa-tipo de actividades culturales, que abarcará las activi-
dades encuadrables en los conceptos previstos en el mismo.  
 
Las entidades beneficiarias de la declaración de interés social de un programa-tipo de actividades culturales deberán entregar 
anualmente, dentro del plazo que se habilite al efecto, a la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana una relación y 
una memoria de las actividades desarrolladas en el marco de dicho programa-tipo durante el año anterior. El Departamento de Edu-
cación y Cultura, previa audiencia de los interesados, podrá modificar o revocar la declaración en función del interés cultural de las 
actividades realizadas.  
 
c). Memoria explicativa detallada de actividades a realizar y de actividades realizadas con anterioridad, exponiendo las razones que 
avalan el interés cultural de las mismas.  
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d). En su caso, proyectos de contratos de patrocinio, con indicación de los posibles patrocinadores, así como cualesquiera otros do-
cumentos que permitan acreditar el interés cultural de las actividades programadas y las posibilidades de obtener fondos por la vía 
del patrocinio.  
 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se aportan todos los documentos señalados en las letras a), b) y c), la Dirección 
General de Cultura/Institución Príncipe de Viana, requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días a partir del siguiente al de 
la recepción del requerimiento, 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, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 5º. Declaración de interés social 
 
1. El expediente de declaración de interés social de actividades culturales incluirá un informe-propuesta de la Dirección General de 
Cultura/Institución Príncipe de Viana que justifique el interés cultural y la repercusión social de la actividad.  
 
Del informe-propuesta se dará traslado al Departamento de Economía y Hacienda, con objeto de que éste pueda formular, en su ca-
so, las observaciones que considere oportunas en el plazo de diez días a partir del siguiente a aquél en el que se efectúe el traslado.  
 
2. La declaración de interés social de los proyectos o programas de actividades culturales será efectuada por el Consejero de Edu-
cación y Cultura, que podrá delegar dicha función en el Director General de Cultura.  
 
3. Se podrá instar la declaración provisional de interés social de una determinada actividad cultural. El alcance de la declaración pro-
visional se limitará a lo señalado en el contrato o proyecto de contrato de patrocinio que se acompañe a la solicitud, y no prejuzgará 
el contenido de la resolución final del expediente de declaración de interés social.  
 
 
Artículo 6º. Declaración de oficio 
 
1. Las actividades que organice o promueva la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana se consideran de interés 
social sin necesidad de declaración expresa.  
 
2. Excepcionalmente, las actividades que apoye por medio de convenios o subvencione la Dirección General de Cultura/Institución 
Príncipe de Viana podrán ser declaradas de interés social de oficio sin atenerse a los requisitos procedimentales previstos en los ar-
tículos anteriores.  
 
 
Artículo 7º. Criterios 
 
La declaración de interés social de programas de actividades culturales podrá fundarse en alguno o algunos de los siguientes crite-
rios o principios:  
 
a). Relevancia y repercusión social del programa de actividades culturales.  
 
b). Incidencia del programa en la investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, etnográfico, arqueológico, 
bibliográfico o lingüístico, entre otros campos de acción cultural.  
 
c). Incidencia del programa en el fomento de la creación artística y en el apoyo a los creadores.  
 
d). Valor e interés del programa en relación con la formación artística y cultural, con la creación de públicos para la cultura y con el 
fomento de la participación de los ciudadanos en la acción cultural.  
 
e). Valor e interés del programa en relación con la promoción exterior de los valores artísticos y culturales de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
 
f). Valor e interés del programa en relación con la creación de infraestructuras culturales que contribuyan a la difusión de las artes.  
 
g). Valor e interés del programa en relación con la promoción de artes escénicas, artes plásticas y visuales, manifestaciones folklóri-
cas y otras análogas.  
 
h). Actitud investigadora y carácter innovador de programas que incidan en el ámbito de la creación artística.  
 
i). Cualesquiera otros criterios que guarden relación con la conservación, promoción y desarrollo del acerbo cultural de la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 8º. Condiciones 
 
Los efectos fiscales de la declaración de interés social quedan condicionados al estricto cumplimiento del contrato de patrocinio co-
rrespondiente y de todos los requisitos señalados en el presente Decreto Foral y en la resolución que declare el interés social.  
 
 
Artículo 9º. Comprobaciones 
 
Los Departamentos de Educación y Cultura y de Economía y Hacienda podrán efectuar cuantas comprobaciones estimen convenien-
tes para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral, en la resolución que declare el in-
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terés social y en los contratos de patrocinio, así como la materialización de las cantidades satisfechas por las empresas patrocinado-
ras.  
 
En caso de incumplimiento de dichas condiciones, el Departamento de Educación y Cultura, previa audiencia de los interesados, po-
drá modificar o revocar la declaración y exigir las responsabilidades que se deriven.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Educación y Cultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en el presente Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 63 - 
 

 

 

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

 
 

29º 
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 Ju-
rídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 18 de junio de 1999 
 
La disposición adicional segunda de la Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones fiscales, autoriza al Gobierno de Navarra, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, pa-
ra que, antes del 31 de diciembre de 1999, refunda las disposiciones actualmente vigentes referidas al Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
A fin de dar efectividad a dicha autorización se ha elaborado el presente Texto Refundido, por el que se recogen todas las normas de 
rango legal que actualmente regulan el Impuesto en Navarra, las cuales aparecían dispersas en diversos textos normativos.  
 
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 abril de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones 
fiscales, que se inserta a continuación.  
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
Naturaleza y contenido 

 
Artículo 1º 
 
1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en los 
términos establecidos en los artículos siguientes, gravará:  
 
1º. Las transmisiones patrimoniales onerosas.  
 
2º. Las operaciones societarias.  
 
3º. Los actos jurídicos documentados.  
 
2. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operacio-
nes societarias.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Ambito de aplicación territorial del Impuesto 

 
Artículo 2º 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
en los siguientes supuestos:  
 
A). Transmisiones patrimoniales onerosas:  
 
1º. En la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como en la cesión onerosa de derechos de toda clase, incluso de garantía, 
que recaigan sobre los mismos, cuando aquéllos radiquen en Navarra.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de transmisión de bienes inmuebles las transmisiones a título oneroso de valores a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
2º. En la transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la cesión onerosa de derechos sobre los 
mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin 
personalidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos aná-
logos y demás valores, así como de participaciones sociales, cuando la operación se formalice en Navarra.  
 
3º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes inmuebles, incluso de garantía, cuando éstos radiquen en Na-
varra.  
 
4º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes muebles, semovientes y créditos, cuando el adquirente, sien-
do persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domici-
lio fiscal.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, cuando la ga-
rantía sea inscribible en territorio navarro.  
 
5º. En la constitución de préstamos, cuando el prestatario, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo 
persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en Navarra o sean ins-
cribibles en ésta las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.  
 
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsa-
bilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores com-
probados de los bienes.  
 
6º. En la constitución de fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el acreedor afianzado, arrendatario o pensio-
nista, respectivamente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin persona-
lidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
7º. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en Navarra, y en las ejecuciones de obra o explotaciones 
de servicios cuando se ejecuten o presten en Navarra.  
 
B). Operaciones societarias:  
 
1º. En la constitución de sociedades y en la fusión con extinción de las sociedades integradas y creación de nueva sociedad, cuando 
el domicilio social del ente creado radique en Navarra.  
 
2º. En los supuestos de aumento y disminución de capital, fusión por absorción, transformación, disolución y escisión de sociedades, 
cuando la sociedad modificada, absorbente, transformada, disuelta o escindida tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
C). Actos jurídicos documentados:  
 
1º. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando se autoricen, otorguen o expidan en Navarra.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Docu-
mentados, cuando radique en territorio navarro el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o ac-
tos.  
 
2º. En las letras de cambio y documentos que realicen función de giro, o suplan a aquéllas, cuando su libramiento tenga lugar en Na-
varra y, si hubiesen sido expedidos en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en Na-
varra, según se trate de persona física o de persona jurídica o ente sin personalidad. La Comunidad Foral de Navarra someterá los 
hechos imponibles señalados a igual tributación que en territorio común.  
 
3º. En los resguardos o certificados de depósito transmisibles, cuando el domicilio fiscal de la entidad que los emita o expida radique 
en Navarra.  
 
4º. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembol-
sar al vencimiento, cuando se emitan en Navarra.  
 
5º. En las pólizas expedidas por fedatarios mercantiles para dotar de título de propiedad a quienes hayan suscrito títulos valores, 
cuando sean intervenidos en Navarra.  
 
6º. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros Públicos sitos en Navarra.  
 
Si una misma anotación afecta a bienes sitos en Navarra y en territorio común se satisfará el Impuesto a la Administración en la que 
tenga su jurisdicción la autoridad que la ordene.  
 
7º. En los demás actos jurídicos documentados de naturaleza jurisdiccional, cuando el órgano ante quien se produzcan o del cual 
procedan tenga su sede en Navarra y, en los de naturaleza administrativa, cuando se expidan desde Navarra.  
 
2. Se someterán a igual tributación que en territorio común la transmisión de los valores a que se refiere el párrafo segundo del nú-
mero 2º de la letra A) del apartado 1 anterior y los actos de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión, 
escisión y disolución de sociedades.  
 
3. A los efectos de la aplicación de las normas relativas a la elusión fiscal mediante sociedades, será competente para la práctica de 
las liquidaciones la Administración del Estado cuando los bienes inmuebles estén situados en territorio de régimen común y la de la 
Comunidad Foral cuando radiquen en territorio navarro.  
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En los supuestos en que las aportaciones o los activos de las sociedades comprendiesen inmuebles ubicados en ambos territorios, 
cada Administración practicará la liquidación que corresponda en función de los valores de los inmuebles radicantes en su respectivo 
territorio.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
 

CAPÍTULO I 
Hecho imponible 

 
Artículo 3º 
 
1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:  
 
A). Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas 
físicas o jurídicas.  
 
B). La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando 
estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos.  
 
Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de su contenido que implique para su titular un incremento patri-
monial, el cual servirá de base para la exigencia del tributo.  
 
2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del Impuesto:  
 
A). Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al 
acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los 
que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del Impuesto 
satisfecho por tales adjudicaciones.  
 
B). Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056-
2º, y 1.062-1º del Código Civil y disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo fundamento.  
 
C). Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el título 
VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma Ley, a menos que se acredite haber 
satisfecho el Impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes que sean 
objeto de unos y otras.  
 
D). Los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada, con la misma salvedad hecha en el apartado anterior.  
 
3. Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a que se refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararán a 
las hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado con la misma finca vendida.  
 
4. A los efectos de este Impuesto, los contratos de aparcería y los de subarriendo se equipararán a los de arrendamiento.  
 
 
Artículo 4º 
 
1. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente título, las operaciones enume-
radas en el artículo anterior cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o 
profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así co-
mo la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando tales operaciones 
estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circuns-
tancias y con las condiciones recogidas en la Ley Foral reguladora del mismo, así como las entregas de aquellos inmuebles que 
estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmi-
sión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas, y no exentas, al Impuesto sobre el Valor Añadido, se liqui-
darán sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos Docu-
mentados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 5º 
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Estará obligado al pago del Impuesto, a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las par-
tes en contrario:  
 
a). En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiera.  
 
b). En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos y las certificaciones a 
que se refiere el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la persona que los promueva, y en los reconocimientos de dominio hechos a fa-
vor de persona determinada, esta última.  
 
c). En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice este acto.  
 
d). En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario.  
 
e). En la constitución de fianzas, el acreedor afianzado.  
 
f). En la constitución de arrendamientos, el arrendatario.  
 
g). En la constitución de pensiones, el pensionista.  
 
h). En las concesiones administrativas, el concesionario.  
 
 
Artículo 6º 
 
1. Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto:  
 
a). En la constitución de préstamos, el prestamista si percibiere total o parcialmente los intereses o el capital o la cosa prestada, sin 
haber exigido al prestatario justificación de haber satisfecho este Impuesto.  
 
b). En la constitución de arrendamientos, el arrendador, si hubiese percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario igual 
justificación.  
 
2. Asimismo responderá del pago del Impuesto de forma subsidiaria el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo de cual-
quier tributo o exacción foral, estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga directa o indirectamente una transmisión gra-
vada por el presente Impuesto y no hubiera exigido previamente la justificación del pago del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Base imponible 

 
Artículo 7º 
 
1. La base imponible, con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya 
o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fuere mayor que el declarado por los interesados.  
 
Unicamente serán deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas, aunque estén garantizadas 
con prenda o hipoteca.  
 
2. En particular, serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes:  
 
a). El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada periodo de un 
año, sin exceder del 70 por 100.  
 
En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente 
menos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más, con el 
límite mínimo del 10 por 100 del valor total.  
 
El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciere por plazo superior a treinta años o por tiempo indetermina-
do se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.  
 
El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los 
usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le 
atribuya menor valor.  
 
b). El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar el 75 por 100 del valor de los bienes sobre los 
que fueren impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.  
 
c). Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas 
que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el 
importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres años de intereses.  
 
d). Los derechos reales no incluidos en los apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen 
pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la ren-
ta o pensión anual, o éste si aquél fuere menor.  
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e). En los arrendamientos servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el periodo de duración del contrato; 
cuando no constase aquél, se girará la liquidación computándose seis años, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales que deban 
practicarse, caso de continuar vigente después del expresado periodo temporal; en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas 
sujetos a prórroga forzosa, se computará, como mínimo, un plazo de duración de tres años.  
 
f). La base imponible de las pensiones se obtendrá capitalizándolas al interés básico del Banco de España y tomando del capital re-
sultante aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la 
pensión es vitalicia, o a la duración de la pensión si es temporal. Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades mo-
netarias, la base imponible se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cuota tributaria 

 
Artículo 8º 
 
1. La cuota tributaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los si-
guientes tipos:  
 
a). El 6 por 100, si se trata de transmisiones de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de los derechos reales que re-
caigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía.  
 
b). El 4 por 100, si se trata de la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de los derechos re-
ales que recaigan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía, la transmisión de los derechos contemplados en la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributa-
rias, y cualquier otro acto sujeto no comprendido en las demás letras de este apartado.  
 
c). El 1 por 100, si se trata de constitución de derechos reales de garantía, pensiones, fianza, o de préstamos incluso los representa-
dos por obligaciones, así como la cesión de créditos de cualquier naturaleza.  
 
2. Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes muebles o inmuebles sin especificación de la parte de valor que a cada uno 
de ellos corresponda, se aplicará el tipo de gravamen de los inmuebles.  
 
 
Artículo 9º 
 
1. En los arrendamientos de fincas urbanas podrá satisfacerse la deuda tributaria mediante la utilización de efectos timbrados, según 
la siguiente escala:  
 
Hasta 5.000 pesetas: ................................................ 15 pesetas. 
De 5.000,01  a  10.000: ................ 30 pesetas. 
De  10.000,01 a  20.000: ................ 65 pesetas. 
De  20.000,01  a  40.000: .............. 130 pesetas. 
De  40.000,01 a  80.000: .............. 280 pesetas. 
De  80.000,01 a  160.000: .............. 560 pesetas. 
De  160.000,01  a  320.000: ........... 1.200 pesetas. 
De  320.000,01 a  640.000: ........... 2.400 pesetas. 
De 640.000,01 a  1.280.000: ........... 5.120 pesetas. 
De 1.280.000,01 en adelante, cuatro pesetas por cada mil o fracción. 
 
2. El Impuesto se liquidará a metálico y con arreglo a la citada escala de gravamen cuando en la constitución de arrendamientos no 
se utilicen efectos timbrados para obtener la cuota tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Supuestos especiales 

 
Artículo 10 
 
1. Las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo de gravamen establecido en el ar-
tículo 8º.b), cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan.  
 
2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del Impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que 
sea su modalidad o denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o 
de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento 
patrimonial en favor de particulares.  
 
3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho originado para la concesión se fijará por la apli-
cación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de las 
que se indican a continuación:  
 
a). Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el im-
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porte de la misma.  
 
b). Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo que deba satisfacer el concesionario periódica-
mente y la duración de la concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la 
concesión fuese superior al año, capitalizando al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.  
 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusi-
vamente, de la aplicación de cláusulas de revisión de precios, que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se capi-
talizará la correspondiente al primer año. Si la variación dependiese de otras circunstancias cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario deba satisfacer 
durante la vida de la concesión.  
 
c). Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor del Fondo de 
Reversión que aquél deba constituir en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, o norma 
que le sustituya.  
 
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del aparta-
do anterior, se determinará ajustándose a las siguientes reglas:  
 
a). Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 
por cada año de duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos.  
 
b). A falta de la anterior valoración se tomará la señalada por la respectiva Administración Pública.  
 
c). En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración 
para proceder a su comprobación por los medios del artículo 37 de la presente Norma.  
 
 
Artículo 11 
 
1. Al consolidarse el dominio, el nudo propietario tributará por este Impuesto, atendiendo al valor del derecho que ingrese en su pa-
trimonio.  
 
2. Las promesas y opciones de contratos sujetos al Impuesto serán equiparadas a éstos, tomándose como base el precio especial 
convenido, y a falta de éste, o si fuere menor, el 5 por 100 de la base aplicable a dichos contratos.  
 
3. En las transmisiones de bienes y derechos con cláusula de retro, servirá de base el precio declarado si fuese igual o mayor que los 
dos tercios del valor comprobado de aquéllos. En la transmisión del derecho de retraer, servirá de base la tercera parte de dicho va-
lor, salvo que el precio declarado fuese mayor.  
 
Cuando se ejercite el derecho de retracto, servirá de base las dos terceras partes del valor comprobado de los bienes o derechos re-
traídos, siempre que sea igual o mayor al precio de la retrocesión.  
 
4. En la constitución de los censos enfitéuticos y reservativos, sin perjuicio de la liquidación por este concepto, se girará la corres-
pondiente a la cesión de los bienes por el valor que tengan, deduciendo el capital de aquéllos.  
 
5. En las transacciones se liquidará el Impuesto según el título por el cual se adjudiquen, declaren o reconozcan los bienes o dere-
chos litigiosos, y si aquél no constare, por el concepto de transmisión onerosa.  
 
6. En las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o temporales se practicarán a cargo del cesionario y pensionista las li-
quidaciones correspondientes sobre la total base liquidable, sin deducir en la cesión el capital que haya servido de base para la pen-
sión.  
 
Cuando la base imponible a efectos de la cesión sea superior en más del 20 por 100 y en 2.000.000 de pesetas a la de la pensión, la 
liquidación a cargo del cesionario de los bienes se girará por el valor en que ambas bases coincidan y por la diferencia se le practi-
cará otra por el concepto de donación.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

OPERACIONES SOCIETARIAS 
 

CAPÍTULO I 
Hecho imponible 

 
Artículo 12 
 
1. Son operaciones societarias sujetas:  
 
1º. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades.  
 
Tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las definidas en los números 1, 2 y 3 del artículo 133 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
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2º. Las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales.  
 
2. No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con cargo a reservas constituidas exclusivamente por prima de emisión de 
acciones.  
 
 
Artículo 13 
 
A los efectos de este Impuesto, se equipararán a sociedades:  
 
1º. Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos.  
 
2º. Los contratos de cuentas en participación.  
 
3º. La copropiedad de buques.  
 
4º. La comunidad de bienes, constituida por actos "inter vivos", que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
5º. La misma comunidad constituida u originada por actos "mortis causa", cuando se continúe en régimen de indivisión la explotación 
del negocio del causante por un plazo superior a tres años. La liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la 
devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 14 
 
Estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes 
en contrario:  
 
a). En la constitución, aumento de capital, fusión, escisión, y aportaciones de los socios para reponer pérdidas, la sociedad.  
 
b). En la disolución de sociedades y reducción de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y 
derechos recibidos.  
 
 
Artículo 15 
 
Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto en la constitución, aumento y reducción de capital social, fusión, esci-
sión, aportaciones de los socios para reponer pérdidas y disolución de sociedades, los promotores, administradores o liquidadores de 
las mismas que hayan intervenido en el acto jurídico sujeto al Impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o 
hubiesen entregado los bienes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Base imponible 

 
Artículo 16 
 
1. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base im-
ponible coincidirá con el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en 
su caso, exigidas.  
 
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios para re-
poner pérdidas sociales, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bie-
nes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo 
de la sociedad con motivo de la aportación.  
 
3. En la escisión y fusión de sociedades la base imponible se fijará atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al 
aumento de capital de la sociedad absorbente, con adición, en su caso, de las primas de emisión.  
 
4. En la disminución de capital y en la disolución la base imponible coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a 
los socios, sin deducción de gastos y deudas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cuota tributaria 
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Artículo 17 
 
La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
 

CAPÍTULO I 
Principios generales 

 
Artículo 18 
 
1. Se sujetan a gravamen, en los términos que se previenen en los artículos siguientes:  
 
a). Los documentos notariales.  
 
b). Los documentos mercantiles.  
 
c). Los documentos judiciales.  
 
2. El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o 
no por objeto cantidad o cosa valuable, en algún momento de su vigencia.  
 
3. Los documentos notariales se extenderán necesariamente en papel timbrado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Documentos notariales 

 
Sección 1ª 

Hecho imponible 
 
Artículo 19.  
 
Están sujetos las escrituras, actas y testimonios notariales en los términos del artículo 22 de la presente Norma.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Base imponible 

 
Artículo 20 
 
1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor de-
clarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.  
 
2. En las actas notariales se observará lo dispuesto en el apartado anterior, salvo en las de protesto, en las que la base coincidirá 
con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 21 
 
Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que los insten o soliciten, o aquéllos en cuyo in-
terés se expidan.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Cuota tributaria 
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Artículo 22 
 
1. Las escrituras, actas y testimonios notariales se extenderán, en todo caso, en papel timbrado de 50 pesetas por pliego ó 25 pese-
tas por folio, a elección del fedatario.  
 
2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o con-
tratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1º y 2º del número 1 del artículo 1º de la presente Norma, tributarán, 
además, al tipo de gravamen del 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.  
 
 
Artículo 23 
 
Lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior será de aplicación a la segunda y sucesivas copias expedidas a nombre de un mis-
mo otorgante.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Documentos mercantiles 

 
Sección 1ª 

Hecho imponible 
 
Artículo 24 
 
1. Están sujetas las letras de cambio, los documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas, los resguardos o certificados 
de depósito transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no supe-
rior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia 
entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento.  
 
2. Se entenderá que un documento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente de un lugar a otro, 
o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula "a la orden".  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 25 
 
1. Estará obligado al pago del Impuesto que grava la letra de cambio el librador, salvo que se hubiere expedido en el extranjero, en 
cuyo caso lo estará su primer tenedor en Navarra, cuando, a su vez, sea el primero en España.  
 
2. Serán sujetos pasivos del tributo que grave los documentos de giro o sustitutivos de las letras de cambio, así como los resguardos 
de depósito, y pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos emitidos en serie, las personas o entidades que los expidan.  
 
 
Artículo 26 
 
Será responsable solidario del pago del Impuesto toda persona o entidad que intervenga en la negociación o cobro de los efectos a 
que se refiere el artículo anterior.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Base imponible 

 
Artículo 27 
 
1. En la letra de cambio servirá de base la cantidad girada y en los certificados de depósito su importe nominal.  
 
2. Cuando el vencimiento de las letras de cambio exceda de seis meses, contados a partir de la fecha de su emisión, se exigirá el 
Impuesto que corresponde al duplo de la base.  
 
Si en sustitución de la letra de cambio que correspondiere a un acto o negocio jurídico se expidiesen dos o más letras, originando 
una disminución del Impuesto, procederá la adición de las bases respectivas a fin de exigir la diferencia. No se considerará producido 
el expresado fraccionamiento cuando entre las fechas de vencimiento de los efectos exista una diferencia superior a quince días, o 
cuando se hubiere pactado documentalmente el cobro a plazos mediante giros escalonados.  
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3. Las reglas fijadas anteriormente serán asimismo de aplicación a los documentos que realicen función de giro o suplan a las letras 
de cambio, con la excepción de la recogida en el primer párrafo del apartado anterior.  
 
4. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos, emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reem-
bolsar al vencimiento, la base estará constituida por el importe del capital que la emisora se compromete a reembolsar.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Cuota tributaria 

 
Artículo 28 
 
1. Las letras de cambio se extenderán necesariamente en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantía. La extensión 
de la letra en efecto timbrado de cuantía inferior privará a estos documentos de la eficacia ejecutiva que les atribuyen las leyes. La 
tributación se llevará a cabo conforme a la siguiente escala:  
 
Hasta 4.000 pesetas: ................................................ 10 pesetas. 
De 4.001  a  8.000: ................ 20 pesetas. 
De 8.001  a  15.000: ................ 40 pesetas. 
De  15.001  a  30.000: ................ 80 pesetas. 
De  30.001  a  60.000: .............. 160 pesetas. 
De  60.001  a  125.000: .............. 330 pesetas. 
De  125.001  a  250.000: .............. 700 pesetas. 
De  250.001  a  500.000: ........... 1.400 pesetas. 
De  500.001  a  1.000.000: ........... 2.800 pesetas. 
De 1.000.001  a  2.000.000: ........... 5.600 pesetas. 
De 2.000.001  a  4.000.000: ......... 11.200 pesetas. 
De 4.000.001  a  8.000.000: ......... 22.400 pesetas. 
De 8.000.001  a  16.000.000: ......... 44.800 pesetas. 
De 16.000.001  a  32.000.000: ......... 89.600 pesetas. 
 
Por lo que exceda de 32.000.000 de pesetas, a 3 pesetas por cada mil o fracción, que se liquidará siempre en metálico. La falta de 
presentación a liquidación dentro del plazo implicará también la pérdida de la fuerza ejecutiva que les atribuyen las leyes.  
 
Las letras de cambio expedidas en el extranjero que surtan cualquier efecto jurídico o económico en España se reintegrarán a metá-
lico por la anterior escala de gravamen.  
 
2. Los documentos que realicen una función de giro o suplan a las letras de cambio y los certificados de depósito tributarán por la an-
terior escala de gravamen, mediante el empleo de timbres móviles.  
 
3. Las pólizas que intervenidas por fedatarios mercantiles se expidan para dotar de título de propiedad a quienes hayan suscrito títu-
los valores se extenderán en efectos timbrados de veinticinco pesetas.  
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar el pago en metálico, en sustitución del empleo de efectos timbrados, 
cuando las características del tráfico mercantil o su proceso de mecanización así lo aconsejen, adoptando las medidas oportunas pa-
ra la perfecta identificación del documento y del ingreso correspondiente al mismo, sin que ello implique la pérdida de su eficacia eje-
cutiva.  
 
5. Los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos, emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, represen-
tativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en 
la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento, tributarán al tipo de tres pesetas por cada mil o fracción, que se liquidará 
en metálico.  
 
 
Artículo 29 
 
El Reglamento del presente Impuesto establecerá la forma, estampación, especie, características y numeración de los efectos tim-
brados, los casos y el procedimiento para obtener su timbrado directo, las condiciones para el canje de tales efectos, el modo de 
efectuar la inutilización de los mismos y el empleo de máquinas de timbrar.  
 
 
Artículo 30 
 
El pago del Impuesto en la expedición de los documentos mercantiles cubre todas las cláusulas en ellos contenidas, en cuanto a su 
tributación por este concepto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Documentos judiciales 

 
Sección 1ª 
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Hecho imponible 
 
Artículo 31 
 
Están sujetas las anotaciones preventivas cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio 
por la autoridad judicial.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 32 
 
Estará obligado al pago, en calidad de contribuyente, la persona que solicite las anotaciones preventivas.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Base Imponible 

 
Artículo 33 
 
Servirá de base en las anotaciones preventivas el valor del derecho o interés que se garantice, publique o constituya.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Cuota tributaria 

 
Artículo 34 
 
Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros Públicos tributarán al tipo de gravamen del 0,50 por 100, que se li-
quidará a metálico.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

CAPÍTULO I 
Beneficios fiscales 

 
Artículo 35 
 
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1º de la presente 
Norma serán los siguientes:  
 
I. A). Gozarán de exención subjetiva:  
 
a). El Gobierno de Navarra y demás Organismos de la Administración Foral y sus establecimientos de beneficencia, cultura, docentes 
o de fines científicos.  
 
b). El Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad 
social, docentes o de fines científicos.  
 
c). Las asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, de la ju-
ventud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enferme-
dades en fase terminal.  
 
d). La Cruz Roja Española.  
 
B). Estarán exentas:  
 
1. Las transmisiones y demás actos y contratos en que la exención resulte concedida por Tratados o Convenios Internacionales rati-
ficados por el Estado Español.  
 
2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto legal, cuando el adquirente contra el cual se ejercite aquél hubiere satis-
fecho ya el Impuesto.  
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3. Las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y 
en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su 
haber de gananciales o conquistas.  
 
4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes, o se verifiquen en pago de servicios personales, de créditos o indem-
nizaciones. Las actas de entrega de cantidades por los organismos de crédito y ahorro, en ejecución de escrituras de préstamo hipo-
tecario, cuyo Impuesto haya sido debidamente liquidado o declarada la exención procedente.  
 
5. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y las Administraciones Públicas, Territoriales e Institucionales.  
 
6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rústicas, 
las permutas voluntarias autorizadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad derivada 
de la legislación de arrendamientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores 
en régimen de cultivo personal y directo.  
 
7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Compensación por los 
propietarios del polígono y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en pro-
porción a los terrenos incorporados.  
 
Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.  
 
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.  
 
8. Los actos relativos a las garantías que presten los tutores en garantía del ejercicio de sus cargos.  
 
9. Los préstamos representados por bonos de caja emitidos por los bancos industriales y de negocios.  
 
10. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, en los términos establecidos en el ar-
tículo 10 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias.  
 
11. Las operaciones a las que sea aplicable el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de va-
lores establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
12. Las operaciones societarias que se produzcan con motivo de las regularizaciones de balances autorizadas por la Administración.  
 
13. La transmisión de solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de pro-
tección oficial; las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protección oficial en 
cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados; la primera transmisión "inter vivos" del dominio de las viviendas de protec-
ción oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis años siguientes a la fecha de su calificación definitiva; los préstamos, hipote-
carios o no, solicitados para su construcción antes de la calificación definitiva; la constitución, ampliación de capital, transformación y 
fusión de sociedades que tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.  
 
14. Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan por objeto exclusivo salvar la ineficacia de otros actos anteriores por 
los que se hubiera satisfecho el Impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.  
 
15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por 
pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se entenderá a la transmisión posterior de los títulos que documenten el 
depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y 
demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que 
se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al venci-
miento.  
 
16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las operaciones de arrendamiento financiero a 
que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de arrendamiento con opción de 
compra a persona distinta del transmitente, cuando dichas operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Será requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan relaciones de vinculación directas o indirectas, 
conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmi-
tente, adquirente o arrendatario.  
 
17. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular en carretera, cuando el adquirente sea un empresario 
dedicado habitualmente a la compraventa de los mismos que los adquiera para su reventa.  
 
La exención se entenderá concedida con carácter provisional y para elevarse a definitiva deberá justificar la venta del vehículo adqui-
rido dentro del año siguiente a la fecha de su adquisición.  
 
18. Las adquisiciones realizadas por las Cajas de Ahorro directamente destinadas a sus obras sociales.  
 
II. Continuarán, además, aplicándose en los estrictos términos en que fueron establecidas las exenciones y bonificaciones reconoci-
das en las siguientes disposiciones:  
 
1. La Norma aprobada por el Parlamento Foral el 23 de junio de 1982, sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y Fomento 
de la Inversión y el Empleo, en particular las ayudas previstas a favor de la transmisiones de terrenos a los Ayuntamientos con la fi-
nalidad de crear Polígonos Municipales y de las que realicen éstos en favor de las empresas que se establezcan en ellos y las regu-
ladas en los artículos 61 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, y 58 de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, en cuanto a las empre-
sas acogidas a las ayudas establecidas en el artículo 34 de la citada Norma respecto del concepto "operación societaria" que grava 
las aportaciones efectuadas a la sociedad, hasta una cantidad máxima equivalente al importe de las inversiones acogidas a las cita-
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das ayudas, siempre y cuando la competencia para la exacción corresponda a la Hacienda de Navarra.  
 
2. Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, de creación de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, en cuanto a los actos de constitución, au-
mento o reducción de capital de dicha sociedad y las operaciones de emisión de empréstitos que realice la misma para el cumpli-
miento de sus fines.  
 
3. La Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, sobre ayudas para el Saneamiento y Relanzamiento de empresas en crisis, en cuanto a los 
préstamos, empréstitos y aumentos de capital relacionados en el artículo 3º, letra a), de la citada norma.  
 
4. La Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, en cuanto al Impuesto que grava la transmisión de terrenos de Polígonos Industriales propie-
dad de la Comunidad Foral o de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, construidos por ésta al amparo del 
Acuerdo de Colaboración suscrito a tal fin con el Gobierno de Navarra, que se efectúen a las empresas que hayan de instalarse en 
los mismos.  
 
5. Los artículo 5º y 6º de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias, en cuanto a las operaciones de consti-
tución, aportación de los socios, aumento y reducción de capital, disolución y liquidación de las Agrupaciones de Interés Económico, 
así como los contratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legalmente presupuesto necesario para di-
cha constitución. También se aplicará la exención a las operaciones de constitución, ampliación, reducción, disolución y liquidación 
de la Unión Temporal de Empresas, así como los contratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legal-
mente presupuesto necesario para la constitución de aquélla.  
 
6. La disposición adicional Tercera de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, en cuanto a las operaciones de constitución y aumento 
de capital de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo y Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, en cuanto a la modalidad 
de operación societaria, siempre que concurran las condiciones y requisitos establecidos en su normativa específica.  
 
7. Los artículos 26 y 27 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras me-
didas tributarias, en cuanto a las operaciones de constitución, aumento de capital y fusión de sociedades y fondos de inversión inmo-
biliaria cuyo exclusivo objeto sea la inversión en vivienda o en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y la adquisi-
ción de viviendas para el expresado destino, y en cuanto a la "operación societaria" de constitución de los fondos de titulización hipo-
tecaria previstos en la Ley 19/1992, de 7 de julio.  
 
8. El artículo 28 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, en cuanto a las operaciones de constitución, aumento de capital y fu-
sión de sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo, cuyo capital esté representado por valores admitidos a negociación en al-
guno de los mercados secundarios de valores españoles.  
 
9. La disposición adicional Tercera de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, que establece que son aplicables en Navarra los 
beneficios fiscales previstos en la legislación estatal para las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas comprendidas en la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que tengan reconocida personalidad jurídica, se hallen inscritas en el Registro 
público creado en el Ministerio de Justicia y tengan concertado Acuerdo o Convenio de Cooperación con el Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7º de la citada Ley Orgánica, en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el correspondien-
te Acuerdo o Convenio.  
 
10. La Ley Foral 3/1994, de 19 de abril, por la que se regulan diversas materias tributarias, en cuanto a las escrituras públicas que 
documenten las operaciones de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios a que se refiere la Ley 2/1994, de 30 
de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.  
 
11. La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, en cuanto a los beneficios establecidos en 
la misma a las cooperativas, Uniones, Federaciones y Confederaciones de cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.  
 
12. La Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrarias, en cuanto a las transmisiones de la pro-
piedad y los contratos de arrendamiento o aparcería de fincas, efectuados con el fin de construir explotaciones con superficie básica 
de explotación.  
 
13. El artículo 11 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributa-
rias, respecto de determinadas operaciones realizadas por las sociedades de garantía recíproca a las que sea aplicable la normativa 
del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral.  
 
14. La disposición adicional segunda de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra, respecto de las escrituras públicas otorgadas para formalizar la agrupación de varias fincas registrales, consideradas por 
el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la 
finca resultante.  
 
15. La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados, en cuanto a los beneficios fiscales previs-
tos en la misma a favor de la adaptación de las entidades aseguradoras y la transformación de mutualidades de previsión social, con-
forme se establece en la disposición adicional de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre.  
 
16. El artículo 29 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades 
de Patrocinio, en cuanto a los actos y contratos en los que, siendo sujeto pasivo del Impuesto la fundación, se cumplan los requisitos 
de afectación y utilización señalados en el mismo. Asimismo se extenderá esta exención, en los mismos supuestos, a las entidades a 
que hace referencia la disposición adicional Segunda de la misma Ley Foral.  
 
17. La disposición adicional de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, respecto de las operaciones de constitución y ampliaciones de ca-
pital de la sociedad para promoción del suelo industrial que constituya el Gobierno de Navarra y de la emisión de empréstitos que re-
alice esta sociedad para el cumplimiento de sus fines en cuanto a la bonificación del 99 por 100 de las cuotas del Impuesto que las 
grava, y de las adquisiciones por la misma de terrenos para la promoción de polígonos industriales y de la ventas que realice de par-
celas urbanizadas de dichos polígonos, en cuanto a la bonificación del 95 por 100 de la cuota del mismo Impuesto.  
 
18. La Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, respecto de las transmisiones o 
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adquisiciones por cualquier título, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o usufructo vitalicio de explotaciones agrarias, de las 
permutas voluntarias de fincas rústicas y de la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios que en la misma 
se tratan.  
 
19. La disposición adicional Segunda de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, en cuanto a la exención del Impuesto que grava 
las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades Laborales, y la bonificación del 99 por 100 en los préstamos, 
incluso los representados por obligaciones y bonos, en cuanto su importe se destina a la realización de inversiones o activos fijos ne-
cesarios para el desarrollo de su actividad, las adquisiciones de bienes provenientes de la empresa de que proceden la mayoría de 
los socios trabajadores de la sociedad laboral y las escrituras que documenten la obtención de calificación laboral de una sociedad 
anónima o de responsabilidad limitada y la transformación de sociedades anónimas laborales en sociedades limitadas laborales y de 
éstas en aquéllas.  
 
20. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto a los beneficios fiscales 
previstos en la misma aplicables a los programas y actividades relacionadas con el "Año Santo Jacobeo 1999" y "Santiago de Com-
postela Capital Europea de la Cultura 2000", conforme se establece en la disposición adicional Séptima de la Ley Foral 22/1998, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
21. La disposición adicional Primera de la Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones fiscales, respecto de las operaciones 
de redenominación de la cifra del capital social y el ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones, participaciones 
y cuotas sociales, a resultas de dicha redenominación, reguladas en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.  
 
III. Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los documentos que suplan a éstas o realicen 
función de giro ni a las escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artículo 22.1 de la presente Norma.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
Comprobación de valores 

 
Artículo 36 
 
1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del 
acto jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real.  
 
2. La comprobación se llevará a cabo por los siguientes medios:  
 
a). Los registros oficiales de carácter fiscal.  
 
b). Las tablas evaluatorias que se aprueben por el Gobierno de Navarra.  
 
c). Precios medios del mercado.  
 
d). El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga naturaleza situados en 
igual zona o distrito.  
 
e). El valor asignado a los bienes en la pólizas de contratos de seguros.  
 
f). El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la legislación hipotecaria.  
 
g). Los valores asignados a los terrenos a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
h). Dictamen de Peritos de la Administración.  
 
i). Los balances y datos obrantes en poder de la Administración.  
 
j). Las cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  
 
k). Mediante la aplicación de las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.  
 
l). La tasación pericial contradictoria.  
 
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en el plazo de 
un mes a partir de su notificación. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se notifi-
carán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en el mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasa-
ción pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará 
también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de 
base imponible.  
 
4. Cuando el valor comprobado exceda en más del 100 por 100 del declarado, la Comunidad Foral de Navarra tendrá derecho a ad-
quirir para sí los bienes y derechos transmitidos, derecho que sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
firmeza de la liquidación del Impuesto. Siempre que se haga efectivo este derecho se devolverá el importe del Impuesto pagado por 
la transmisión de que se trate. A la ocupación de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, integrado exclu-
sivamente por el valor declarado.  
 
5. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación pe-
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ricial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.  
 
En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el número 2 
de este artículo, el escrito solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la comprobación.  
 
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria llevará consigo la práctica, desde luego, de la liquidación provisional 
sobre los valores declarados, sin perjuicio de que deba practicarse la liquidación definitiva a la finalización de la tasación pericial con-
tradictoria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Devengo y prescripción 

 
Artículo 37 
 
1. El Impuesto se devengará:  
 
a). En las transmisiones patrimoniales, el día en que se realice el acto o contrato gravado.  
 
b). En las operaciones societarias y actos jurídicos documentados, el día en que se formalice el acto sujeto a gravamen.  
 
2. Toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso 
o cualquiera otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan.  
 
 
Artículo 38 
 
1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:  
 
a). El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.  
 
b). La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.  
 
c). La acción para imponer sanciones tributarias.  
 
d). El derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar en los distintos supuestos a que se refiere el apartado anterior, como sigue:  
 
En el caso de la letra a) desde el día del devengo; en el caso de la letra b) desde que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso 
de la letra c) desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones, y en el de la letra d) desde el día en que se rea-
lizó el ingreso indebido.  
 
3. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, se interrumpirán:  
 
a). Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulari-
zación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación o recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible.  
 
b). Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.  
 
c). Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.  
 
El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del apartado 1 de este artículo, se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del 
sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su exis-
tencia.  
 
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.  
 
5. A los efectos de prescripción, en los documentos que deben presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados 
es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 1.227 del 
Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Otras disposiciones 

 
Artículo 39 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles a que se refiere la pre-
sente Norma y, caso de no existir aquéllos, una declaración, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen.  
 
2. La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones fuera de los plazos establecidos al efecto, llevará consigo 
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un recargo automático del 5 por 100 si el retraso no es superior a dos meses y del 10 por 100 cuando exceda de dicho plazo, y ello 
sin perjuicio de la aplicación de los intereses de demora.  
 
3. El presentador del documento tendrá, por el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del 
Impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, así como las diligencias que 
suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados.  
 
 
Artículo 40 
 
1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este Impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Pú-
blico sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria. Los Juzgados y Tri-
bunales remitirán a los órganos competentes para la liquidación del Impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en 
los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación.  
 
2. No será necesaria la presentación de los poderes, facturas y demás documentos análogos del tráfico mercantil.  
 
 
Artículo 41 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso-
lución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de la cuota tributaria satisfecha, siempre que no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años, a contar desde que la resolución quede 
firme.  
 
Se entenderá que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones 
a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.  
 
Si el acto o contrato hubiere producido efecto lucrativo se rectificará la liquidación practicada, tomando al efecto por base el valor del 
usufructo temporal de los bienes o derechos trasmitidos.  
 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.  
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y 
se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda.  
 
3. Cuando en la compraventa con pacto de retro se ejercite la retrocesión no habrá derecho de devolución del Impuesto.  
 
4. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que se permitirá el canje de los documentos timbrados o timbres móvi-
les o la devolución de su importe, siempre que aquéllos no hubiesen surtido efecto.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
No obstante lo dispuesto en la disposición final primera, mientras no entre en vigor el nuevo Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos", así como las aportaciones de bienes realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal y las adjudicaciones de los mismos bienes a éstos, continuarán rigiéndose por las Normas para la exacción de los 
Impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación 
Foral de 10 de abril de 1970, y disposiciones posteriores complementarias.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las referencias contenidas en la presente Norma a importes monetarios expresados en pesetas se entenderán también realizadas al 
correspondiente importe monetario expresado en euros que se obtenga con arreglo al tipo de conversión y, en su caso, redondeado 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, teniendo unas y otras 
la misma validez y eficacia.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
La presente Norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con excepción del plazo de pres-
cripción de cuatro años previsto en el artículo 38.1, que entrará en vigor con efectos a partir de 1 de julio de 1999.  
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Segunda 
 
Por el Gobierno de Navarra se procederá a la regulación de los procedimientos de liquidación y pago del Impuesto, incluido, en su 
caso, el régimen de autoliquidación. 
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30º 
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 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 77, de 21 de junio de 1999 
 
La disposición adicional octava de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 
actividades de patrocinio establece que: "El pago de la deuda tributaria de los Impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta de las 
Personas Físicas y Sociedades podrá realizarse mediante la entrega de bienes declarados expresa e individualmente Bienes de In-
terés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que formen parte del Patrimonio 
Histórico Español 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.  
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean decla-
rados de interés cultural por el Gobierno de Navarra."  
 
Por otra parte, en aplicación de lo establecido en el Decreto Foral 217/1986, por el que se regula la declaración de Bienes de Interés 
Cultural es habitual la incoación de expedientes proponiendo dicha declaración, lo que unido a la presentación en los últimos años de 
varias solicitudes de pago de impuestos mediante la entrega de dichos Bienes, se hace necesario regular el procedimiento para su 
tramitación.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Naturaleza de las deudas tributarias y de los bienes a entregar en pago 
 
El pago de la deuda tributaria de los impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio, Renta de las Personas Físicas y Sociedades, podrá 
realizarse mediante la entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes inscritos en el Registro General 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 Patri-
monio Histórico y Cultural.  
 
 
Artículo 2º. Competencia 
 
El órgano competente para aceptar, en su caso, el pago de una concreta deuda tributaria a través de esta modalidad será el conseje-
ro de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 3º. Solicitud 
 
El contribuyente que pretenda utilizar dicho medio de pago lo solicitará dentro del periodo voluntario de ingreso al Servicio de Recau-
dación del Departamento de Economía y Hacienda, acompañando la descripción de los bienes ofrecidos, la acreditación de encon-
trarse los mismos dentro de alguna de las categorías a que se refiere el artículo 1º de este Decreto Foral y la 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.  
 
 
Artículo 4º. Tramitación 
 
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.  
 
El servicio de Recaudación recabará, igualmente, informe del servicio de Intervención y Contabilidad sobre la necesidad o idoneidad 
de utilizar esta modalidad de pago para la adquisición de los bienes, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias existentes.  
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Artículo 5º. Resolución 
 
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 resol-
ver sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud para deducir frente a la dene-
gación 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.  
 
 
Artículo 6º. Notificación 
 
De la resolución positiva o negativa, que contendrá en el primer caso el valor de los bienes, se remitirá copia a los servicios de Re-
caudación, Intervención y Contabilidad, Presupuestos y Tesorería y Patrimonio, así como al Director 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 artículos 8º y 9º de este Decreto Foral. En el caso que resulte negativa deberá pa-
gar en metálico la deuda tributaria e intereses devengados.  
 
 
Artículo 7º. Vigencia valoración 
 
La valoración administrativa de los bienes ofrecidos en pago tendrá una vigencia de dos años a partir del momento que en se practi-
que.  
 
 
Artículo 8º. Entrega de los bienes 
 
Los bienes serán entregados o puestos a disposición de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana en el plazo fi-
jado para ello en la respectiva Orden Foral. Del documento justificativo de la recepción conforme, se remitirá original al servicio de 
Recaudación.  
 
 
Artículo 9º. Efectos de la entrega de los bienes 
 
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.  
 
 
Artículo 10. Otros bienes declarados de interés cultural por el Gobierno de Navarra a efectos del pago de la deuda tributaria 
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse también mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean declara-
dos de interés cultural por el Gobierno de Navarra.  
 
La incoación del expediente se efectuará por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana previa solicitud del contri-
buyente formulada dentro del periodo voluntario de ingreso y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Foral 
217/1986, de 3 de octubre por el que se regula la declaración de Bienes de Interés Cultural. Una copia de la solicitud presentada se 
remitirá al servicio de Recaudación a fin de que proceda a la suspensión del procedimiento de recaudación en tanto no se dicte la co-
rrespondiente resolución.  
 
Declarados, en su caso, los bienes de interés cultural por Acuerdo del Gobierno de Navarra a los efectos de su posible entrega como 
pago de la deuda tributaria, se procederá de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto Foral.  
 
Si se deniega dicha solicitud, el deudor deberá abonar la deuda tributaria de acuerdo con el procedimiento establecido.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación a 
las deudas tributarias cuyo periodo voluntario de ingreso se inicie con posterioridad a dicha fecha.  
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31º 
ORDEN FORAL 84/1999, de 18 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de carta de pago para el ingreso del pago a cuenta sobre incrementos patrimoniales o ren-
tas obtenidas por sujetos pasivos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la 

Renta de no Residentes 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 2 de julio de 1999 
 
Para posibilitar el cumplimiento por los contribuyentes de la obligación tributaria de ingreso de la retención practicada, en concepto 
de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre los incrementos patrimoniales derivados de las trans-
misiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, así como de las rentas obtenidas, a 
efectos de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes obtenidos por mediación de establecimiento perma-
nente, como consecuencia de tales transmisiones o reembolsos, se hace necesario aprobar los correspondientes modelos de cartas 
de pago.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes a los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes (rentas obtenidas por mediación de estableci-
miento permanente):  
 
- Modelo 980, declaración-carta de pago mensual de retenciones practicadas sobre incrementos patrimoniales o rentas derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.  
 
- Modelo 981, declaración-carta de pago trimestral de retenciones practicadas sobre incrementos patrimoniales o rentas derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formulario citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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32º 
DECRETO FORAL 165/1999, de 17 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 83, de 5 de julio de 1999 
 
La reciente aprobación de un nuevo Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, necesario como consecuencia de la antigüedad de la Norma original y de la proliferación de modificaciones producidas durante 
su vigencia, así como las remisiones normativas en el mismo contenidas y la necesidad de regular los procedimientos de gestión re-
lativos al Impuesto, obligan a la aprobación de este Reglamento.  
 
El Reglamento consta de 110 artículos, 2 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una derogatoria y 2 finales, y se es-
tructura en cinco títulos, divididos en capítulos y secciones.  
 
El título preliminar contiene las disposiciones generales básicas del Impuesto relativas a la naturaleza del mismo y su ámbito territo-
rial.  
 
En el capítulo I se desarrolla la naturaleza, contenido y principios generales del Impuesto.  
 
El capítulo II recoge el ámbito de aplicación del Impuesto en sus distintas modalidades, de acuerdo con los criterios contenidos en el 
Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
El título I regula el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto.  
 
En lo relativo al hecho imponible, se recogen en el capítulo I los supuestos de transmisiones sujetas, actos equiparados a las mismas 
y actos no sujetos, así como la coordinación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El capítulo II determina el sujeto pasivo del Impuesto, tanto en su vertiente de contribuyente como en la de responsable subsidiario.  
 
El capítulo III establece, en un artículo único, las normas generales de determinación de la base imponible.  
 
En el capítulo IV, bajo la rúbrica de "Cuota tributaria", se relacionan los tipos impositivos aplicables a esta modalidad, así como una 
tarifa específica para los contratos de arrendamiento de fincas urbanas.  
 
El capítulo V recoge una serie de normas especiales relativas al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto, tan-
to en lo relativo a la sujeción de determinadas operaciones como en lo que respecta a la determinación de la base imponible de cier-
tos supuestos. Así, se regulan supuestos tan variados como las subastas a condición de ceder, las adjudicaciones por vía de comi-
sión o encargo para pago, las concesiones administrativas, la consolidación del dominio, los derechos de uso y habitación, promesas 
y opciones de contratos, censos, transacciones, retractos, préstamos, con o sin garantía, y transmisiones de créditos o derechos.  
 
El título II regula el concepto "operaciones societarias" del Impuesto, siguiendo la misma estructura del anterior.  
 
El capítulo I regula las operaciones sujetas al Impuesto así como ciertas operaciones asimiladas a las mismas, con un desarrollo es-
pecífico de las operaciones de constitución y disolución de comunidades de bienes destinadas a una actividad empresarial.  
 
En las disposiciones relativas al sujeto pasivo de esta modalidad se diferencia entre contribuyente y responsables subsidiarios, al 
igual que se hace en el título precedente.  
 
El capítulo III contiene una regulación genérica de las normas sobre determinación de la base imponible.  
 
El capítulo IV regula el tipo impositivo aplicable a las operaciones reguladas en este título.  
 
El título III regula el concepto "actos jurídicos documentados" del Impuesto.  
 
El capítulo I en un único artículo, recoge las modalidades de este concepto.  
 
El capítulo II se refiere a la tributación de los documentos notariales, dividiéndose en cuatro secciones que se refieren al hecho im-
ponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota tributaria, tanto en su vertiente de cuota fija como en la de cuota gradual.  
 
El capítulo III regula la tributación de los documentos mercantiles, distinguiéndose en el mismo idénticas cuatro secciones. En parti-
cular, en la relativa a la cuota tributaria, se establecen las normas básicas correspondientes a la elaboración y canje de efectos tim-
brados como medio de pago de ciertas obligaciones tributarias en este ámbito.  
 
El capítulo IV, referente a los documentos judiciales regula en sus cuatro secciones la tributación de las anotaciones preventivas, 
único supuesto sujeto hoy día a tributación en este ámbito.  
 
El título IV regula las disposiciones comunes a los tres conceptos del Impuesto antes señalados, en concreto, las disposiciones rela-
tivas a los beneficios fiscales, tanto los recogidos en el Texto Refundido del Impuesto, como los regulados en distintas normas sus-
tantivas, las disposiciones relativas a la comprobación de valores, con especial desarrollo de la tasación pericial contradictoria, y las 
normas sobre devengo y prescripción del Impuesto.  
 
El título V, relativo a la gestión del Impuesto, regula todos los aspectos relacionados con la competencia funcional, iniciación y trami-
tación del procedimiento de gestión, deberes de autoridades y funcionarios relacionados con el Impuesto, infracciones, sanciones y 
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recursos.  
 
Las disposiciones adicionales se refieren a los importes monetarios expresados en pesetas y su equivalencia en euros y al manteni-
miento de ciertas normas de gestión reguladas en el actual Reglamento del Impuesto.  
 
Las disposiciones transitorias se refieren a las Oficinas Liquidadoras de Partido y a las referencias al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  
 
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 mayo de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo texto se inserta a 
continuación.  
 

 
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS  

 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
Naturaleza, contenido y principios generales 

 
Artículo 1º. Modalidades del Impuesto 
 
1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en los 
términos establecidos en los artículos siguientes, gravará:  
 
1º. Las transmisiones patrimoniales onerosas.  
 
2º. Las operaciones societarias.  
 
3º. Los actos jurídicos documentados.  
 
2. En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operacio-
nes societarias.  
 
 
Artículo 2º. Calificación del acto o contrato 
 
1. El Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denomi-
nación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su vali-
dez y eficacia.  
 
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en la 
legislación civil vigente en Navarra. Si la condición fuere suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla, hacién-
dose constar la suspensión de la liquidación en la inscripción de bienes en el Registro público correspondiente. Si la condición fuere 
resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando ésta se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las reglas 
del artículo 7º.  
 
3. Cuando en el contrato se establezca la reserva del dominio hasta el total pago del precio convenido se entenderá, a efectos de la 
liquidación y pago del impuesto, que la transmisión se realiza con la condición resolutoria del impago del precio en las condiciones 
convenidas.  
 
 
Artículo 3º. Exigibilidad del Impuesto 
 
Para que sea exigible el Impuesto se requiere la existencia de un hecho que jurídicamente origine el acto sujeto a aquél, de una con-
vención expresamente consignada por los contratantes o de una declaración escrita, acreditativa de la existencia de la transmisión, 
hecha ante cualquier funcionario u Organismo Público para que en él produzca sus efectos dicha transmisión, o de otro acto del que, 
con arreglo a los principios de derecho, pueda, lógica y legalmente, deducirse la intención o voluntad de las partes, manifestada en 
las cláusulas o estipulaciones del contrato, rectamente interpretada, o acreditada documentalmente.  
 
 
Artículo 4º. Calificación de bienes 
 
1. A los efectos del Impuesto, para la calificación jurídica de los bienes por razón de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicación, 
se estará a lo que respecto al particular dispone la legislación civil vigente en Navarra o, en su defecto, el Derecho Administrativo.  
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2. Se considerarán bienes inmuebles, a efectos del Impuesto, las instalaciones de cualquier clase establecidas con carácter perma-
nente, aunque por la forma de su construcción sean transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no perte-
nezca al dueño de las mismas.  
 
 
Artículo 5º. Concurrencia de convenciones 
 
A una sola convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato com-
prenda varias convenciones sujetas al Impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los 
casos en que se determine expresamente otra cosa.  
 
 
Artículo 6º. Afección de los bienes transmitidos 
 
1. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos, cualquiera que sea su poseedor, a la responsabilidad del pago de los im-
puestos que graven tales transmisiones, salvo que aquél resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la 
adquisición de los bienes con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no inscri-
bibles. La afección la harán constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en los documentos que autoricen. No se con-
siderará protegido por la fe pública registral el tercero cuando en el Registro conste expresamente la afección.  
 
2. Siempre que por ley se conceda un beneficio de exención, bonificación o reducción cuya definitiva efectividad dependa del ulterior 
cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito por aquélla establecido, la oficina que haya recibido el documento hará figu-
rar en la nota en que el beneficio fiscal se haga constar el total importe de la liquidación que hubiera debido ingresarse de no mediar 
el beneficio de exención, bonificación o reducción concedida.  
 
Los Registradores de la propiedad o mercantiles harán constar por nota marginal la afección de los bienes transmitidos, cualquiera 
que fuese su titular, al pago del expresado importe, para el caso de no cumplirse en los plazos señalados los requisitos exigidos para 
la definitiva efectividad de los mismos.  
 
3. Igualmente los Registradores harán constar, por nota marginal, en los casos de desmembración del dominio en nuda propiedad y 
usufructo, la afección de los bienes al pago de la liquidación que proceda por la extinción de éste, a cuyo efecto la oficina que haya 
recibido la autoliquidación consignará la que, provisionalmente y sin perjuicio de la rectificación, procediere, según las bases y tipos 
aplicables en el momento de la constitución del usufructo.  
 
4. Si no constasen las notas a que se refieren los apartados 2 y 3 precedentes, los Registradores de la propiedad o mercantiles prac-
ticarán de oficio la nota marginal de afección prevista para aquellos supuestos a la vista de la correspondiente autoliquidación sellada 
por la oficina que la haya recibido, constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de la exención correspondien-
te, conforme a lo previsto en el artículo 90 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 7º. Devoluciones 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso-
lución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de la cuota tributaria satisfecha, siempre que no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años, a contar desde que la resolución quede 
firme.  
 
Se entenderá que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones 
a que se refiere la ley 506 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1.295 del Código Civil.  
 
Si el acto o contrato hubiere producido efecto lucrativo, se rectificará la liquidación practicada, tomando al efecto por base el valor del 
usufructo temporal calculado en la forma que determina el artículo 19 de este Reglamento, atendiendo al tiempo que el acto o contra-
to haya subsistido, o por el importe de la parte del precio percibido cuando, por la naturaleza del contrato, no sea posible estimar la 
existencia de un usufructo, y se devolverá al contribuyente la diferencia que resulte a su favor entre esta liquidación y la primitiva.  
 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.  
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y 
se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda.  
 
3. Cuando en la compraventa con pacto de retro se ejercite la retrocesión, no habrá derecho de devolución del Impuesto.  
 
 
Artículo 8º. Cambio de obligados tributarios 
 
No podrá efectuarse sin que se justifique el pago del Impuesto correspondiente o su exención, el cambio de sujeto pasivo de cual-
quier tributo o exacción cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una transmisión de bienes, derechos o acciones gra-
vadas por este Impuesto.  
 
 
Artículo 9º. Contratos con precio aplazado 
 
En los contratos en que medie precio, aunque éste fuera aplazado, la liquidación e inmediata exacción del Impuesto se realizará por 
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su total importe.  
 
 
Artículo 10. Valor en moneda extranjera 
 
Si el valor de los bienes o derechos viniera fijado en moneda extranjera, se determinará la base liquidable mediante su conversión a 
moneda nacional aplicando los tipos de cambio oficialmente señalados para la moneda de que se trate, y si fueren varios se estimará 
el más alto, entendiéndose en ambos casos que los tipos de cambio se refieren al día de devengo del Impuesto.  
 
Si el valor apareciere fijado indistintamente en moneda extranjera o nacional, la determinación de la base se realizará por el mayor 
valor resultante entre uno y otro, aplicando para la primera la regla del párrafo anterior.  
 
La norma del primer párrafo se aplicará en el caso de que el valor se señalare en moneda que tenga sobreprecio en el mercado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Ambito de aplicación del Impuesto 

 
Artículo 11. Exigibilidad del Impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
en los siguientes supuestos:  
 
A). Transmisiones patrimoniales onerosas:  
 
1º. En la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como en la cesión onerosa de derechos de toda clase, incluso de garantía, 
que recaigan sobre los mismos, cuando aquéllos radiquen en Navarra.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de transmisión de bienes inmuebles las transmisiones a título oneroso de valores a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
2º. En la transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la cesión onerosa de derechos sobre los 
mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin 
personalidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos aná-
logos y demás valores, así como de participaciones sociales, cuando la operación se formalice en Navarra.  
 
3º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes inmuebles, incluso de garantía, cuando éstos radiquen en Na-
varra.  
 
4º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes muebles, semovientes y créditos, cuando el adquirente, sien-
do persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domici-
lio fiscal.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, cuando la ga-
rantía sea inscribible en territorio navarro.  
 
5º. En la constitución de préstamos, cuando el prestatario, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo 
persona jurídica o ente sin personalidad tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en Navarra o sean ins-
cribibles en ésta las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.  
 
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsa-
bilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores com-
probados de los bienes.  
 
6º. En la constitución de fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el acreedor afianzado, arrendatario o pensio-
nista, respectivamente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin persona-
lidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
7º. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en Navarra, y en las ejecuciones de obra o explotaciones 
de servicios cuando se ejecuten o presten en Navarra.  
 
B). Operaciones societarias:  
 
1º. En la constitución de sociedades y en la fusión con extinción de las sociedades integradas y creación de nueva sociedad, cuando 
el domicilio social del ente creado radique en Navarra.  
 
2º. En los supuestos de aumento y disminución de capital, fusión por absorción, transformación, disolución y escisión de sociedades, 
cuando la sociedad modificada, absorbente, transformada, disuelta o escindida tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
C). Actos jurídicos documentados:  
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1º. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando se autoricen, otorguen o expidan en Navarra.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Docu-
mentados, cuando radique en territorio navarro el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o ac-
tos.  
 
2º. En las letras de cambio y documentos que realicen función de giro, o suplan a aquéllas, cuando su libramiento tenga lugar en Na-
varra y, si hubiesen sido expedidos en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en Na-
varra, según se trate de persona física o de persona jurídica o ente sin personalidad. La Comunidad Foral de Navarra someterá los 
hechos imponibles señalados a igual tributación que en territorio común.  
 
3º. En los resguardos o certificados de depósito transmisibles, cuando el domicilio fiscal de la entidad que los emita o expida radique 
en Navarra.  
 
4º. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembol-
sar al vencimiento, cuando se emitan en Navarra.  
 
5º. En las pólizas expedidas por fedatarios mercantiles para dotar de título de propiedad a quienes hayan suscrito títulos valores, 
cuando sean intervenidos en Navarra.  
 
6º. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros Públicos sitos en Navarra.  
 
Si una misma anotación afecta a bienes sitos en Navarra y en territorio común se satisfará el Impuesto a la Administración en la que 
tenga su jurisdicción la autoridad que la ordene.  
 
7º. En los demás actos jurídicos documentados de naturaleza jurisdiccional, cuando el órgano ante quien se produzcan o del cual 
procedan tenga su sede en Navarra y, en los de naturaleza administrativa, cuando se expidan desde Navarra.  
 
2. Se someterán a igual tributación que en territorio común la transmisión de los valores a que se refiere el párrafo segundo del nú-
mero 2º de la letra A) del apartado 1 anterior y los actos de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión, 
escisión y disolución de sociedades.  
 
3. A los efectos de la aplicación de las normas relativas a la elusión fiscal mediante sociedades, será competente para la práctica de 
las liquidaciones la Administración del Estado cuando los bienes inmuebles estén situados en territorio de régimen común y la de la 
Comunidad Foral cuando radiquen en territorio navarro.  
 
En los supuestos en que las aportaciones o los activos de las sociedades comprendiesen inmuebles ubicados en ambos territorios, 
cada Administración practicará la liquidación que corresponda en función de los valores de los inmuebles radicantes en su respectivo 
territorio.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 
 

CAPÍTULO I 
Hecho imponible 

 
Artículo 12. Transmisiones sujetas 
 
Son transmisiones patrimoniales sujetas:  
 
A). Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas 
físicas o jurídicas.  
 
B). La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando 
estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos.  
 
Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de su contenido que implique para su titular un incremento patri-
monial, el cual servirá de base para la exigencia del tributo.  
 
No obstante, las prórrogas forzosas de los distintos contratos de arrendamiento, conforme a su legislación específica, no quedarán 
sujetas al Impuesto.  
 
 
Artículo 13. Actos equiparados a transmisiones 
 
1. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del Impuesto:  
 
A). Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al 
acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los 
que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del Impuesto 
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satisfecho por tales adjudicaciones.  
 
B). Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056-
2º, y 1.062-1º del Código Civil y disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo fundamento.  
 
C). Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el título 
VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma Ley, a menos que se acredite haber 
satisfecho el Impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes que sean 
objeto de unos y otras.  
 
D). Los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada, con la misma salvedad hecha en la letra anterior.  
 
2. Las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas a que se refiere el artículo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararán a 
las hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado con la misma finca vendida. Las condiciones resolutorias explícitas que ga-
ranticen el pago del precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido no tributarán ni en este Impuesto ni por el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas". El mismo régimen se aplicará a 
las hipotecas que garanticen el precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles constituidas sobre los mis-
mos bienes transmitidos.  
 
3. A los efectos de este Impuesto, los contratos de aparcería y los de subarriendo se equipararán a los de arrendamiento.  
 
 
Artículo 14. Transmisión de valores 
 
1. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, que queden exentas de tributar co-
mo tales, bien en el Impuesto sobre el Valor Añadido o bien por el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributarán, no obstante, en ambos casos, por este último concep-
to, como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, en los siguientes supuestos:  
 
A). Cuando los valores transmitidos representen partes alícuotas del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones 
y otras entidades cuyo activo esté constituido al menos en su 50 por 100 por inmuebles situados en territorio nacional, siempre que, 
como resultado de dicha transmisión, el adquirente obtenga la titularidad total de este patrimonio o, al menos, una posición tal que le 
permita ejercer el control sobre tales entidades.  
 
Tratándose de sociedades mercantiles se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una partici-
pación en el capital social superior al 50 por 100.  
 
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, no se tendrán en cuenta aquellos, salvo los terrenos y 
solares, que formen parte del activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades 
empresariales de construcción o promoción inmobiliaria.  
 
B). Cuando las acciones o participaciones sociales transmitidas hayan sido recibidas por las aportaciones de bienes inmuebles reali-
zadas con ocasión de la constitución de sociedades o la ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la 
de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de un año.  
 
2. El régimen tributario establecido en la letra a) del apartado anterior será igualmente aplicable a las adquisiciones de valores en los 
mercados primarios como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión de obligaciones en 
acciones, cuando concurran las circunstancias que en el mismo se indican.  
 
3. En las transmisiones o adquisiciones de valores a que se refieren los dos apartados anteriores, se aplicará el tipo de gravamen co-
rrespondiente a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles, tomándose como base imponible el valor real de los mismos, cal-
culado de acuerdo con las reglas contenidas en este Reglamento.  
 
 
Artículo 15. Supuestos de no sujeción 
 
1. No estarán sujetas al Impuesto por el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente título las opera-
ciones enumeradas en los artículos anteriores cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad 
empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impues-
to sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes in-
muebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando tales 
operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en 
las circunstancias y con las condiciones recogidas en la Ley Foral reguladora del mismo, así como las entregas de aquellos inmue-
bles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la 
transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido se liquidarán 
sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 58 respecto al gravamen sobre actos jurídicos documenta-
dos.  
 
2. Si a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior se efectuara la autoliquidación por el concepto "transmisiones patrimoniales one-
rosas" regulado en el presente título, ello no eximirá en ningún caso a los sujetos pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a la devolución de los ingresos indebidos a que hu-
biese lugar, en su caso.  
 
3. Del mismo modo, si procediendo liquidación por el concepto  
"transmisiones patrimoniales onerosas", se efectuara indebidamente la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, ello no exi-
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mirá en ningún caso a los sujetos pasivos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 
sus obligaciones tributarias, sin perjuicio del derecho del vendedor a la devolución de los ingresos indebidos a que hubiere lugar, en 
su caso, por el citado Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 16. Contribuyente 
 
Cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario, estará obligado al pago del Impuesto a título de 
contribuyente:  
 
a). En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiera.  
 
b). En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos y las certificaciones a 
que se refiere el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la persona que los promueva, y en los reconocimientos de dominio hechos a fa-
vor de persona determinada, esta última.  
 
c). En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice este acto.  
 
d). En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario.  
 
e). En la constitución de fianzas, el acreedor afianzado.  
 
f). En la constitución de arrendamientos, el arrendatario.  
 
g). En la constitución de pensiones, el pensionista.  
 
h). En la concesión administrativa, el concesionario; en los actos y contratos administrativos equiparados a la concesión, el beneficia-
rio.  
 
 
Artículo 17. Responsables subsidiarios 
 
1. Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto:  
 
a). En la constitución de préstamos, el prestamista si percibiera total o parcialmente los intereses o el capital o la cosa prestada, sin 
haber exigido al prestatario justificación de haber satisfecho este Impuesto.  
 
b). En la constitución de arrendamientos, el arrendador, si hubiera percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario igual 
justificación.  
 
2. Asimismo, responderá del pago del Impuesto, de forma subsidiaria, el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo de 
cualquier tributo o exacción foral, estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una transmisión 
gravada por el presente Impuesto y no hubiera exigido previamente la justificación de su pago.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Base imponible 

 
Artículo 18. Base imponible 
 
1. La base imponible, con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya 
o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fuere mayor que el declarado por los interesados.  
 
2. A efectos de la fijación del valor real de los bienes y derechos transmitidos serán deducibles del valor comprobado por la Adminis-
tración las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que afecten a los bienes y aparezcan directamente es-
tablecidos sobre los mismos. En este sentido, serán deducibles las cargas que, como los censos, disminuyen realmente el capital o 
valor de los bienes transmitidos sin que merezcan tal consideración las cargas que constituyan obligación personal del adquirente ni 
aquellas que puedan suponer una minoración en el precio a satisfacer, pero no una disminución del valor de lo transmitido, aunque 
se hallen garantizadas con prenda o hipoteca.  
 
3. Cuando en los documentos presentados no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deduci-
bles, se considerará ilimitada.  
 
4. El valor del censo, a efectos de su deducción del de los bienes transmitidos, se estimará en el del capital que deba entregarse pa-
ra su redención, según las normas del Código Civil o de las legislaciones forales.  
 
5. A la redención del censo, el adquirente de los bienes vendrá obligado a satisfacer el impuesto correspondiente al capital deducido 
por el tipo de gravamen vigente en el momento de la adquisición.  
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6. Todas las cargas, merezcan o no la calificación de deducibles, se presumirá que han sido rebajadas por los interesados al fijar el 
precio y, en consecuencia, se aumentará a éste, para determinar el valor declarado, el importe de las cargas que, según este artícu-
lo, no tienen la consideración de deducibles, salvo que los contratantes estipulen expresamente la deducción de estas cargas del 
precio fijado, o el adquirente se reserve parte de éste para satisfacer aquéllas.  
 
 
Artículo 19. Reglas especiales 
 
En la determinación de la base imponible serán de aplicación las siguientes normas:  
 
a). El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada periodo de un 
año, sin exceder del 70 por 100. Para el cómputo del valor del usufructo temporal no se tendrán en cuenta las fracciones de tiempo 
inferiores al año, si bien el usufructo por tiempo inferior a un año se computará en el 2 por 100 del valor de los bienes.  
 
En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente 
menos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más, con el 
límite mínimo del 10 por 100 del valor total.  
 
El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior a treinta años o por tiempo indetermina-
do, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.  
 
El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los 
usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le 
atribuya menor valor.  
 
En los usufructos sucesivos el valor de la nuda propiedad se calculará teniendo en cuenta el usufructo de mayor porcentaje y a la ex-
tinción de este usufructo pagará el nudo propietario por el aumento de valor que la nuda propiedad experimente y así sucesivamente 
al extinguirse los demás usufructos. La misma norma se aplicará al usufructo constituido en favor de dos o más personas simultá-
neamente, pero sólo se practicará liquidación por consolidación del dominio cuando fallezca el último.  
 
b). El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar el 75 por 100 del valor de los bienes sobre los 
que fueren impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.  
 
c). Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas 
que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el 
importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres años de intereses.  
 
d). Los derechos reales no incluidos en los apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen 
pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión 
anual, o éste si aquél fuere menor.  
 
e). En los arrendamientos servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el periodo de duración del contrato; 
cuando no constase aquél, se girará la liquidación computándose seis años, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales que deban 
practicarse caso de continuar vigente después del expresado periodo temporal; en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas 
sujetos a prórroga forzosa, se computará, como mínimo, un plazo de duración de tres años.  
 
f). La base imponible de las pensiones se obtendrá capitalizándolas al interés legal del dinero y tomando del capital resultante aque-
lla parte que, según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es vitali-
cia, o a la duración de la pensión, si es temporal. Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades monetarias, la base 
imponible se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional.  
 
g). En la transmisión a título oneroso de los derechos que a favor del adjudicatario de un contrato de obras, servicios o suministros 
deriven del mismo, servirá de base el precio convenido y si éste no apareciese determinado o fuese inferior, el 6 por 100 del fijado a 
la prestación objeto del contrato que quedase pendiente de realización.  
 
h). En las actas de notoriedad que se autoricen para inscripción de aguas destinadas al riego, tanto en el Registro de la Propiedad 
como en los Administrativos, servirá de base el 25 por 100 del valor catastral asignado en la Contribución Territorial a las tierras que 
con tales aguas se beneficien.  
 
i). En los contratos de aparcería de fincas rústicas, servirá de base el 2 por 100 del valor catastral asignado en la Contribución Terri-
torial a la finca objeto del contrato, y en los referentes a establecimientos fabriles o industriales, un tercio del beneficio medio obteni-
do durante el bienio anterior, multiplicado, en ambos casos, por el número de años de duración del contrato.  
 
j). En los préstamos sin otra garantía que la personal del prestatario, en los asegurados con fianza y en los contratos de reconoci-
miento de deuda, el capital de la obligación, y en los contratos de depósito retribuido, el valor de la cosa depositada.  
 
En las cuentas de crédito, el que realmente hubiese utilizado el prestatario.  
 
En los préstamos garantizados con prenda, hipoteca o anticresis, se observará lo dispuesto en la letra c) de este apartado.  
 
k). En las fianzas, servirá de base el capital garantizado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cuota tributaria 
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Artículo 20. Tipos de gravamen 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los si-
guientes tipos:  
 
a). El 6 por 100, si se trata de transmisiones de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de los derechos reales que re-
caigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía.  
 
b). El 4 por 100, si se trata de la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de los derechos re-
ales que recaigan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía, la transmisión de los derechos contemplados en la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributa-
rias, y cualquier otro acto sujeto no comprendido en las demás letras de este apartado.  
 
c). El 1 por 100, si se trata de constitución de derechos reales de garantía, pensiones, fianza, o de préstamos incluso los representa-
dos por obligaciones, así como la cesión de créditos de cualquier naturaleza.  
 
2. Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes muebles o inmuebles sin especificación de la parte de valor que a cada uno 
de ellos corresponda, se aplicará el tipo de gravamen de los inmuebles.  
 
 
Artículo 21. Tarifa para arrendamientos 
 
1. En los arrendamientos de fincas urbanas, podrá satisfacerse la deuda tributaria mediante la utilización de efectos timbrados, según 
la siguiente escala:  
 
Hasta 5.000 pesetas: ................................................ 15 pesetas. 
De 5.000,01  a  10.000: ................ 30 pesetas. 
De  10.000,01 a  20.000: ................ 65 pesetas. 
De  20.000,01  a  40.000: .............. 130 pesetas. 
De  40.000,01 a  80.000: .............. 280 pesetas. 
De  80.000,01 a  160.000: .............. 560 pesetas. 
De  160.000,01  a  320.000: ........... 1.200 pesetas. 
De  320.000,01 a  640.000: ........... 2.400 pesetas. 
De 640.000,01 a  1.280.000: ........... 5.120 pesetas. 
De 1.280.000,01 en adelante, cuatro pesetas por cada mil o fracción. 
 
2. El Impuesto se liquidará a metálico y con arreglo a la citada escala de gravamen cuando en la constitución de arrendamientos no 
se utilicen efectos timbrados para obtener la cuota tributaria.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Reglas especiales 

 
Artículo 22. Subastas a condición de ceder 
 
En las transmisiones realizadas mediante subasta judicial, y en el caso de que el postor a quien se hubiere adjudicado el remate hu-
biese hecho uso, en el acto de la subasta, del derecho a cederlo en las condiciones establecidas en la normativa reguladora de la 
misma, se estimará y liquidará una sola transmisión a favor del cesionario. En el caso de que la declaración de haber sido hecha la 
postura para ceder se formulare después de celebrada la subasta, se estimará la existencia de dos transmisiones: una, al adjudicata-
rio del remate, y otra, al cesionario de éste, liquidándose ambas por separado.  
 
 
Artículo 23. Adjudicaciones mediante comisión 
 
En las adjudicaciones de bienes inmuebles o derechos reales por vía de comisión o encargo para pago, cuando al presentarse a la 
liquidación del Impuesto el documento acreditativo se justificase con otro fehaciente que el adjudicatario los había ya enajenado o 
adjudicado definitivamente al acreedor dentro del término reglamentario, y que se había satisfecho el Impuesto correspondiente a di-
chas transmisiones, no será exigido aquél por la adjudicación para pago de deudas.  
 
Cualquiera que sea la cantidad en que se enajenen, cedan o adjudiquen los bienes inmuebles o derechos reales, el encargado de 
pagar las deudas solamente tendrá derecho a la devolución de la cantidad que hubiese satisfecho por el Impuesto, en concepto de 
adjudicación, por los bienes o derechos cedidos o enajenados.  
 
 
Artículo 24. Principio de accesión 
 
En las compraventas y demás transmisiones a título oneroso de solares sobre los que exista una edificación, la base comprenderá 
tanto el suelo como el vuelo, salvo que el transmitente se hubiere reservado éste, o el adquirente pruebe que la licencia de obras, en 
su día, fue solicitada por él y expedida a su nombre.  
 
 
Artículo 25. Concesiones administrativas 
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1. Las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo establecido en la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 20 de este Reglamento, cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan.  
 
2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del Impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que 
sea su modalidad o denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o 
de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento 
patrimonial en favor de particulares.  
 
3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho originado para la concesión se fijará por la apli-
cación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de las 
que se indican a continuación:  
 
a). Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el im-
porte de la misma.  
 
b). Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo que deba satisfacer el concesionario periódica-
mente y la duración de la concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la 
concesión fuese superior al año, capitalizando al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.  
 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusi-
vamente, de la aplicación de cláusulas de revisión de precios, que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se capi-
talizará la correspondiente al primer año, Si la variación dependiese de otras circunstancias cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario deba satisfacer 
durante la vida de la concesión.  
 
c). Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor del fondo de re-
versión que aquel deba constituir en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, o norma que le 
sustituya.  
 
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del aparta-
do anterior, se determinará ajustándose a las siguientes reglas:  
 
a). Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 
por cada año de duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos.  
 
b). A falta de la anterior valoración se tomará la señalada por la respectiva Administración Pública.  
 
c). En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración 
para proceder a su comprobación por los medios del artículo 78 del presente Reglamento.  
 
 
Artículo 26. Consolidación del dominio 
 
1. En la consolidación del dominio desmembrado por título oneroso, cuando aquélla se produzca por cumplimiento del plazo previsto 
o por muerte del usufructuario, el nudo propietario deberá pagar el tanto por ciento del valor del pleno dominio por el que no haya sa-
tisfecho el Impuesto correspondiente, por los mismos conceptos y título por los que adquirió la nuda propiedad y con arreglo a los ti-
pos impositivos vigentes y al valor que los bienes tengan en el momento de la consolidación.  
 
Si la consolidación se opera por otro negocio jurídico, se exigirá al nudo propietario la mayor de las liquidaciones entre la prevista en 
el párrafo anterior y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo.  
 
La renuncia, aunque sea pura y simple, del usufructo se considerará a efectos fiscales como donación del usufructuario al nudo pro-
pietario.  
 
Si la consolidación se operara en el usufructuario, pagará éste la liquidación correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud ad-
quiera la nuda propiedad, sobre la base del valor de ésta en el momento de la consolidación.  
 
Si se operara en un tercero, adquirente simultáneo de los derechos de usufructo y nuda propiedad, se girarán únicamente las liqui-
daciones correspondientes a tales adquisiciones.  
 
2. La consolidación del dominio desmembrado por título lucrativo se regirá por las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.  
 
 
Artículo 27. Derechos de uso y habitación 
 
El adquirente de los derechos de uso y habitación pagará el Impuesto en el momento de su adquisición conforme a la naturaleza jurí-
dica de su título, por el valor de los mismos, y la base de la liquidación que en tal concepto se practique se deducirá de la que se gire 
al usufructuario si existiera, y en caso negativo, al nudo propietario.  
 
Al extinguirse los derechos de uso o habitación se exigirá el Impuesto al usufructuario, si lo hubiere, en razón al aumento del valor 
del usufructo, y si dicho usufructo no existiere, se practicará al nudo propietario la liquidación correspondiente a la extinción de los 
mismos derechos. Si el usufructo se extinguiese antes que los derechos de uso y habitación, el nudo propietario pagará la corres-
pondiente liquidación por la consolidación parcial operada por la extinción de dicho derecho de usufructo en cuanto al aumento que, 
en virtud de la misma, experimente el valor de su nuda propiedad.  
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Artículo 28. Promesas y opciones de contratos 
 
Las promesas y opciones de contratos sujetos al Impuesto serán equiparadas a éstos, tomándose como base el precio especial con-
venido, y a falta de éste, o si fuere menor, el 5 por 100 de la base aplicable a dichos contratos, sin perjuicio de la liquidación que pro-
ceda por éstos.  
 
 
Artículo 29. Censos enfitéuticos y reservativos 
 
En la constitución de los censos enfitéuticos y reservativos, sin perjuicio de la liquidación por este concepto, se girará la correspon-
diente a la cesión de los bienes por el valor que tengan, deduciendo el capital de aquéllos.  
 
 
Artículo 30. Cesiones de bienes a cambio de pensión 
 
En las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o temporales se practicarán a cargo del cesionario y pensionista las liqui-
daciones correspondientes sobre la total base liquidable, sin deducir en la cesión el capital que haya servido de base para la pensión.  
 
Cuando la base imponible a efectos de la cesión sea superior en más del 20 por 100 y en 2.000.000 de pesetas a la de la pensión, la 
liquidación a cargo del cesionario de los bienes se girará por el valor en que ambas bases coincidan y por la diferencia se le practi-
cará otra por el concepto de donación.  
 
 
Artículo 31. Transacciones 
 
En las transacciones se liquidará el Impuesto según el título por el cual se adjudiquen, declaren o reconozcan los bienes o derechos 
litigiosos, y si aquél no constare, por el concepto de transmisión onerosa.  
 
Si en las transacciones mediaren prestaciones ajenas al objeto litigioso, tales como constitución de pensiones, reconocimiento de de-
rechos reales, entrega a metálico, cambio o permuta de bienes u otras, que alteren, respecto a todo o parte de los bienes o derechos 
reales objeto de la transacción, la naturaleza del acto o título ostentado al entablar la demanda, se prescindirá de dicho acto o título y 
se determinará la base por la correspondiente al concepto procedente, cuando la alteración fuera total, y, siendo parcial, a la porción 
modificada, manteniendo la procedente en cuanto a la parte no modificada.  
 
Cuando por efecto de la transacción, queden los bienes o derechos litigiosos en poder de quien los poseía, en virtud del título esgri-
mido en el litigio, no se exigirá el Impuesto si se justifica su pago en razón de aquél o que la adquisición ha tenido lugar en tiempo en 
que no regía el Impuesto.  
 
Para que la transacción se repute como tal a los efectos del Impuesto, es indispensable que se realice después de entablada la de-
manda ordinaria correspondiente. Por tanto, si la cuestión no hubiese adquirido verdadero carácter litigioso y el reconocimiento o ce-
sión de derechos se verificase por convenio público o privado entre las partes, que no sea consecuencia de la incoación de procedi-
mientos judiciales anteriores, aquéllos se liquidarán por el concepto jurídico en que dichos actos se realicen conforme al contrato, in-
dependientemente del título que las partes alegaren como fundamento de la transacción.  
 
 
Artículo 32. Venta con pacto de retro 
 
1. En las transmisiones de bienes y derechos con cláusula de retro, servirá de base el precio declarado si fuese igual o mayor que los 
dos tercios del valor comprobado de aquéllos.  
 
2. En la transmisión del derecho a retraer servirá de base la tercera parte del valor comprobado de los bienes y derechos transmiti-
dos, salvo que el precio declarado fuese mayor.  
 
3. Cuando se ejercite el derecho de retracto, servirá de base las dos terceras partes del valor comprobado de los bienes y derechos 
retraídos, siempre que sea igual o mayor al precio de la retrocesión.  
 
4. En la extinción del derecho de retraer, por haber transcurrido el plazo estipulado o el legal, se girará al adquirente de los bienes o 
derechos o a sus causahabientes la correspondiente liquidación complementaria, sirviendo de base la diferencia, si la hubiere, entre 
la base de la liquidación anteriormente practicada y el total valor comprobado de los bienes.  
 
5. Si el derecho de retraer se ejercita después de vencido el plazo estipulado y, en todo caso, pasados veinte años desde la fecha 
del contrato, se liquidará el Impuesto en concepto de nueva transmisión.  
 
6. La prórroga del plazo durante el cual el retracto pueda ejercitarse no estará sujeta al Impuesto por el concepto "transmisiones pa-
trimoniales onerosas", sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de este Reglamento.  
 
7. En los demás casos en que sea necesario valorar el derecho de retracto, se estimará en la tercera parte del valor total de los bie-
nes o derechos a que afecta, salvo que el precio declarado sea mayor.  
 
 
Artículo 33. Adquisición por retracto legal 
 
El que adquiera una finca o derecho real a virtud de retracto legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 74.I.B).2 de este 
Reglamento, no estará obligado a satisfacer el Impuesto, si el comprador de quien lo retrae lo hubiera satisfecho ya, pero se hará 
constar esta circunstancia por nota puesta al pie del documento de retracto.  
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Administración calificará la procedencia o no del retracto, sin necesidad de que el re-
trayente entable demanda judicial.  
 
 
Artículo 34. Tributación del préstamo con garantía 
 
1. La constitución de préstamos garantizados con fianza, prenda, hipoteca, anticresis y otra forma de garantía real, tributarán sólo por 
el concepto de préstamo, siempre que la constitución de la garantía sea simultánea con la concesión del préstamo o en el otorga-
miento de éste estuviese prevista la posterior constitución de la garantía.  
 
Los que estén sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, quedarán, sin embargo, gravados al Impuesto por el concepto "actos jurí-
dicos documentados", en la forma que establece el artículo 58, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo.  
 
2. Se liquidarán como préstamos personales las cuentas de crédito, el reconocimiento de deuda y el depósito retribuido.  
 
 
Artículo 35. Cuentas de crédito 
 
Cuando por la forma de realizarse la operación de préstamo, como en el caso de las cuentas de crédito, no se pueda fijar inicialmen-
te su cuantía, la exacción del Impuesto se practicará al liquidarse anualmente el crédito, o antes si terminase la operación, sobre el 
capital que resulte utilizado por el prestatario, entendiéndose por tal el mayor saldo deudor que hubiese arrojado la cuenta en dicho 
periodo de tiempo.  
 
 
Artículo 36. Derechos de superficie 
 
En la determinación de la base imponible del derecho de superficie y otros derechos similares, serán de aplicación las normas esta-
blecidas en la letra a) del artículo 19 referentes al usufructo temporal.  
 
 
Artículo 37. Subrogación de derechos 
 
La subrogación en los derechos del acreedor prendario, hipotecario o anticrético se considerará como transmisión de derechos y tri-
butará por el tipo establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo 20 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 38. Transmisión de créditos o derechos 
 
En la transmisión de créditos, derechos o acciones mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados y de posible es-
timación se exigirá el Impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y derechos.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

OPERACIONES SOCIETARIAS 
 

CAPÍTULO I 
Hecho imponible 

 
Artículo 39. Operaciones sujetas 
 
1. Son operaciones societarias sujetas:  
 
1º. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades.  
 
Tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las definidas en los números 1, 2 y 3 del artículo 133 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2º. Las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales.  
 
2. No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con cargo a reservas constituidas exclusivamente por prima de emisión de 
acciones.  
 
 
Artículo 40. Entidades equiparadas a sociedades 
 
A los efectos de este Impuesto, se equipararán a sociedades:  
 
1º. Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos.  
 
2º. Los contratos de cuentas en participación.  
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3º. La copropiedad de buques.  
 
4º. La comunidad de bienes, constituida por actos "inter vivos", que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
5º. La misma comunidad, constituida u originada por actos "mortis causa", cuando se continúe en régimen de indivisión la explotación 
del negocio del causante por un plazo superior a tres años. La liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la 
devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo.  
 
 
Artículo 41. Comunidades de bienes 
 
Cuando en los documentos o escrituras que documenten la adquisición "pro indiviso" de bienes por dos o más personas se haga 
constar la finalidad de realizar con los bienes adquiridos actividades empresariales, se entenderá a efectos de la liquidación por el 
Impuesto que, con independencia de la adquisición, existe una convención para constituir una comunidad de bienes sujeta al Im-
puesto por la modalidad "operaciones societarias".  
 
 
Artículo 42. Disolución de comunidades de bienes 
 
La disolución de comunidades que estén sujetas en su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se considerará a 
los efectos del Impuesto, como disolución de sociedades, girándose la liquidación por el importe de los bienes, derechos o porciones 
adjudicadas a cada comunero.  
 
La disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden 
la debida proporción con las cuotas de titularidad, sólo tributarán, en su caso, por actos jurídicos documentados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 43. Contribuyente 
 
Estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes 
en contrario:  
 
a). En la constitución, aumento de capital, fusión, escisión, y aportaciones de los socios para reponer pérdidas, la sociedad.  
 
En la constitución del contrato de cuentas en participación será sujeto pasivo el socio gestor.  
 
b). En la disolución de sociedades y reducción de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y 
derechos recibidos.  
 
En la extinción del contrato de cuentas en participación será sujeto pasivo el partícipe en el negocio.  
 
 
Artículo 44. Responsables subsidiarios 
 
Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto en la constitución, aumento y reducción de capital social, fusión, esci-
sión, aportaciones de los socios para reponer pérdidas y disolución de sociedades, los promotores, administradores o liquidadores de 
las mismas que hayan intervenido en el acto jurídico sujeto al Impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o 
hubiesen entregado los bienes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Base imponible 

 
Artículo 45. Normas generales 
 
1. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base im-
ponible coincidirá con el importe nominal en que aquel quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en 
su caso exigidas.  
 
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios para re-
poner pérdidas sociales, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bie-
nes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo 
de la sociedad con motivo de la aportación.  
 
3. En la escisión y fusión de sociedades, la base imponible se fijará atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al 
aumento de capital de la sociedad absorbente, con adición, en su caso, de las primas de emisión.  
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4. En la disminución de capital y en la disolución, la base imponible coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a 
los socios, sin deducción de gastos y deudas.  
 
5. La constitución del contrato de cuentas en participación tributará sobre la base de la parte de capital en que se hubiera convenido 
que el comerciante participe de los resultados prósperos o adversos de las operaciones de otros comerciantes.  
 
 
Artículo 46. Comprobación de valores 
 
Cuando en las operaciones societarias la base imponible venga determinada por el valor real de los bienes o derechos, la Adminis-
tración comprobará dicho valor real con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de este Reglamento.  
 
Serán de aplicación, en su caso, las normas de determinación de la base imponible contenidas en el artículo 19 y en el capítulo V del 
título I de este Reglamento.  
 
 
Artículo 47. Aportaciones y devoluciones 
 
Todo acto o contrato que dé lugar a nuevas aportaciones o a la devolución o entrega de bienes o cantidades a los socios, salvo el 
reparto de dividendos, tributará como aumento de capital o disolución de sociedad respectivamente, estimándose como base el valor 
de las nuevas aportaciones o el de las devoluciones o entregas que origine, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.  
 
 
Artículo 48. Sociedades civiles 
 
1. Serán aplicables a las sociedades a que se refieren los artículos 1.672 a 1.678, ambos inclusive, del Código Civil las disposiciones 
contenidas en este título.  
 
2. En la sociedad universal de ganancias se entenderá aportado, conforme al artículo 1.675 del Código Civil, el usufructo de los bie-
nes de todas clases pertenecientes a los socios.  
 
 
Artículo 49. Sociedad de ganancias 
 
El contrato, sean o no mercantiles las sociedades o personas que lo celebren, por el que se hagan comunes o deban repartirse en la 
proporción convenida el todo o parte de las ganancias o beneficios obtenidos por aquéllas o los productos de bienes, empresas o 
negocios determinados, se considerará como sociedad de ganancias, estimándose como base la que resulte de aplicar al valor de 
los bienes cuyos productos o utilidades de explotación sean objeto de la sociedad las reglas establecidas para valorar los usufructos, 
siempre que no hubiere ni se constituyere una administración única común de los negocios, empresas o bienes.  
 
Si se constituyere una administración única común de los negocios, empresas o bienes de que se trate, a los efectos de este Impues-
to, tributarán como constitución de sociedad por el valor total de los bienes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cuota tributaria 

 
Artículo 50. Tipo de gravamen 
 
La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
 

CAPÍTULO I 
Principios generales 

 
Artículo 51. Modalidades 
 
1. Se sujetan a gravamen, en los términos que se previenen en los artículos siguientes:  
 
a). Los documentos notariales.  
 
b). Los documentos mercantiles.  
 
c). Los documentos judiciales.  
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2. El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o 
no por objeto cantidad o cosa valuable en algún momento de su vigencia.  
 
3. Los documentos notariales se extenderán necesariamente en papel timbrado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Documentos notariales  

 
Sección 1ª 

Hecho imponible  
 
Artículo 52. Norma general 
 
Están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establecen los artículos siguientes. Las copias sim-
ples no estarán sujetas al Impuesto.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 53. Contribuyente 
 
Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o 
aquellos en cuyo interés se expidan.  
 
Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Base imponible 

 
Artículo 54. Norma general 
 
1. En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor de-
clarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa.  
 
2. En las actas notariales se observará lo dispuesto en el apartado anterior, salvo en las de protesto, en las que la base imponible co-
incidirá con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto.  
 
3. Se entenderá que el acto es de objeto no valuable cuando durante toda su vigencia, incluso en el momento de su extinción, no 
pueda determinarse la cuantía de la base. Si ésta no pudiese fijarse al celebrarse el acto, se exigirá el Impuesto como si se tratara de 
objeto no valuable, sin perjuicio de que la liquidación se complete cuando la cuantía quede determinada.  
 
 
Artículo 55. Determinación de la base imponible 
 
Cuando en las operaciones societarias la base imponible venga determinada por el valor real de los bienes o derechos, la Adminis-
tración comprobará dicho valor real con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de este Reglamento.  
 
Serán de aplicación, en su caso, las normas de determinación de la base imponible contenidas en el artículo 19 y en el capítulo V del 
título I de este Reglamento.  
 
 
Artículo 56. Normas especiales 
 
1. La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva estará constituida por el valor real de la obra nueva que se de-
clare.  
 
2. En la base imponible de las escrituras de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal se incluirá tanto el valor real 
de la obra nueva como el valor real del terreno.  
 
3. En las escrituras de agrupación, agregación y segregación de fincas, la base imponible estará constituida, respectivamente por el 
valor de las fincas agrupadas, por el de la finca agregada a otra mayor y por el de la finca que se segregue de otra para constituir una 
nueva independiente.  
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Sección 4ª 
Cuota tributaria 

 
Artículo 57. Cuota fija 
 
1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios, se extenderán en todo caso en papel tim-
brado de 50 pesetas por pliego, o 25 pesetas por folio, a elección del fedatario.  
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a la segunda y sucesivas copias expedidas a nombre de un mismo otor-
gante.  
 
 
Artículo 58. Cuota gradual 
 
Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos 
inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1º y 2º del artículo 1º.1 de este Reglamento, tributarán, además, al tipo 
de gravamen del 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo y mediante la utilización de efectos timbrados 
tributarán las copias de las actas de protesto.  
 
 
Artículo 59. Condiciones resolutorias explícitas 
 
La no sujeción por el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" de las condiciones resolutorias explícitas convenidas en las 
transmisiones empresariales a que se refiere el artículo 13.2 de este Reglamento, se entenderá sin perjuicio de la tributación que 
pueda corresponder por el concepto "actos jurídicos documentados", con arreglo a lo dispuesto en el artículo inmediato anterior.  
 
 
Artículo 60. Préstamos 
 
1. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten préstamos sujetos por el concepto "transmisiones patrimoniales one-
rosas", no quedarán sujetas al gravamen gradual de "actos jurídicos documentados" sobre documentos notariales.  
 
2. Las que documenten la constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, tributarán por el referido gravamen 
gradual cuando sean inscribibles en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil.  
 
3. Al mismo gravamen gradual de "actos jurídicos documentados" quedarán sujetas las primeras copias de escrituras notariales que 
documenten la extinción de préstamos de cualquier clase, siempre que sean inscribibles en el Registro de la Propiedad o en el Re-
gistro Mercantil.  
 
 
Artículo 61. Prórroga de sociedades 
 
1. La primera copia de la escritura notarial que documente una ampliación de capital con cargo a reservas constituidas exclusivamen-
te por prima de emisión de acciones, no sujeta al concepto "operaciones societarias", tributará por el gravamen gradual de "actos ju-
rídicos documentados", a que se refiere el artículo 58 de este Reglamento.  
 
2. La que documente una modificación de sociedad por cambio total o parcial del objeto social, tenga o no relación con las activida-
des anteriormente desarrolladas por la sociedad, no sujeta la modificación al concepto "operaciones societarias", tampoco tributará 
por el expresado gravamen gradual de "actos jurídicos documentados".  
 
3. Las que incorporen las operaciones no sujetas al concepto "operaciones societarias" de prórroga de sociedad, tributarán por el 
gravamen gradual de "actos jurídicos documentados" sobre la base del haber líquido de la sociedad en el momento de la adopción 
del acuerdo. A estos efectos, se entenderá por haber líquido la diferencia entre el valor del activo real y el del pasivo exigible.  
 
4. La de disminución de capital que, por no dar lugar a la devolución de bienes o derechos a los socios, no motive liquidación por el 
concepto "operaciones societarias", tampoco tributará por el gravamen gradual de "actos jurídicos documentados".  
 
5. Las que documenten el cambio de valor de las acciones de una sociedad estarán sujetas al gravamen gradual de "actos jurídicos 
documentados" sobre la base del valor nominal de las acciones cuyo valor o condición se modifique.  
 
6. Las que documenten la forma de representación de las acciones, pasando de títulos a anotaciones en cuenta o viceversa, no es-
tarán sujetas al gravamen gradual de "actos jurídicos documentados".  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Documentos mercantiles 

 
Sección 1ª 

Hecho imponible 
 
Artículo 62. Documentos mercantiles sujetos 
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1. Están sujetas las letras de cambio, los documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas, los resguardos o certificados 
de depósitos transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no supe-
rior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia 
entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento.  
 
2. Se entenderá que un documento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos o signo equivalente de un lugar a otro, 
o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula "a la orden".  
 
3. A los efectos del número anterior cumplen función de giro:  
 
a). Los pagarés cambiarios, excepto los expedidos con la cláusula "no a la orden" o cualquiera otra equivalente.  
 
b). Los cheques a la orden o que sean objeto de endoso.  
 
c). Los documentos expedidos en el tráfico mercantil que, por sí mismos, acrediten, literalmente y con carácter autónomo, el derecho 
económico de su legítimo tenedor para cobrar de la persona que designen y en el lugar y fecha, que, con independencia de los de 
emisión, el propio documento señale, una cantidad determinada en dinero o signo que lo represente.  
 
A efectos de lo dispuesto anteriormente, se entenderá por documento cualquier soporte escrito, incluidos los informáticos, por los 
que se pruebe, acredite o se haga constar alguna cosa.  
 
4. Se entenderán que no cumplen función de giro los documentos que se expidan con el exclusivo objeto de probar el pago de una 
deuda, informar de la cuantía de la misma o con cualquier otra finalidad análoga que no quede incluida en la que se indica en el pá-
rrafo c) del apartado anterior.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 63. Contribuyente 
 
1. Estará obligado al pago el librador, salvo que la letra de cambio se hubiere expedido en el extranjero, en cuyo caso lo estará su 
primer tenedor en Navarra, cuando, a su vez, sea el primero en España.  
 
2. Serán sujetos pasivos del tributo que grave los documentos de giro o sustitutivos de las letras de cambio, así como los resguardos 
de depósito, y pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos emitidos en serie, las personas o entidades que los expidan.  
 
 
Artículo 64. Responsables solidarios 
 
Será responsable solidario del pago del Impuesto toda persona o entidad que intervenga en la negociación o cobro de los efectos a 
que se refiere el artículo anterior.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Base imponible 

 
Artículo 65. Normas generales 
 
1. En la letra de cambio servirá de base la cantidad girada, y en los certificados de depósito su importe nominal.  
 
2. Cuando el vencimiento de las letras de cambio exceda de seis meses, contados a partir de la fecha de su emisión, se exigirá el 
Impuesto que corresponda al duplo de la base.  
 
Si en sustitución de la letra de cambio que correspondiere a un acto o negocio jurídico se expidiesen dos o más letras, originando 
una disminución del Impuesto, procederá la adición de las bases respectivas a fin de exigir la diferencia. No se considerará producido 
el expresado fraccionamiento cuando entre las fechas de vencimiento de los efectos exista una diferencia superior a quince días o 
cuando se hubiere pactado documentalmente el cobro a plazos mediante giros escalonados.  
 
3. Las reglas fijadas anteriormente serán asimismo de aplicación a los documentos que realicen función de giro o suplan a las letras 
de cambio, con excepción de la recogida en el primer párrafo del apartado anterior.  
 
4. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos, emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reem-
bolsar al vencimiento, la base estará constituida por el importe del capital que la emisora se compromete a reembolsar.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Cuota tributaria 
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Artículo 66. Efectos timbrados y pago en efectivo 
 
1. Las letras de cambio se extenderán necesariamente en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantía. La extensión 
de la letra en efecto timbrado de cuantía inferior privará a estos documentos de la eficacia ejecutiva que les atribuyen las leyes. La 
tributación se llevará a cabo conforme a la siguiente escala:  
 
Hasta 4.000 pesetas: ................................................ 10 pesetas. 
De 4.001  a  8.000: ................ 20 pesetas. 
De 8.001  a  15.000: ................ 40 pesetas. 
De  15.001  a  30.000: ................ 80 pesetas. 
De  30.001  a  60.000: .............. 160 pesetas. 
De  60.001  a  125.000: .............. 330 pesetas. 
De  125.001  a  250.000: .............. 700 pesetas. 
De  250.001  a  500.000: ........... 1.400 pesetas. 
De  500.001  a  1.000.000: ........... 2.800 pesetas. 
De 1.000.001  a  2.000.000: ........... 5.600 pesetas. 
De 2.000.001  a  4.000.000: ......... 11.200 pesetas. 
De 4.000.001  a  8.000.000: ......... 22.400 pesetas. 
De 8.000.001  a  16.000.000: ......... 44.800 pesetas. 
De 16.000.001  a  32.000.000: ......... 89.600 pesetas. 
 
Por lo que exceda de 32.000.000 de pesetas, a 3 pesetas por cada 1.000 ó fracción, que se liquidará siempre en metálico. La falta de 
presentación a liquidación dentro del plazo implicará también la pérdida de la fuerza ejecutiva que les atribuyen las leyes.  
 
2. Los documentos que realicen una función de giro o suplan a las letras de cambio y los certificados de depósito tributarán por la an-
terior escala de gravamen, mediante el empleo de timbres móviles.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar el pago en metálico, en sustitución del empleo de efectos timbrados, 
cuando las características del tráfico mercantil o su proceso de mecanización, así lo aconsejen, adoptando las medidas oportunas 
para la perfecta identificación del documento y del ingreso correspondiente al mismo, sin que ello implique la pérdida de su eficacia 
ejecutiva.  
 
4. Los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos, emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, represen-
tativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en 
la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento, tributarán al tipo de tres pesetas por cada mil o fracción, que se liquidará 
en metálico.  
 
5. Las letras de cambio expedidas en el extranjero, cuando proceda su tributación en Navarra, se reintegrarán a metálico conforme a 
la tarifa establecida en el apartado 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 67. Elaboración de efectos timbrados 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda regulará la forma, estampación, especie, características y numeración de los efectos 
timbrados, los casos y procedimientos para obtener su timbrado directo, la inutilización de los mismos y el empleo de máquinas de 
timbrar.  
 
2. La creación y modificación de efectos timbrados se acordará por el Departamento de Economía y Hacienda previo expediente ad-
ministrativo instruido al efecto y su resolución se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
3. Cuando por modificaciones de normas o tarifas sea preciso la utilización de nuevos efectos timbrados, el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda acordará las normas oportunas para la inutilización y canje de los antiguos.  
 
4. Cuando no existan las especies o clases de efectos timbrados que deban emplearse por imperativo legal o reglamentario para sa-
tisfacer el Impuesto correspondiente a determinados documentos o a otros hechos imponibles, podrá solicitarse por los interesados 
la habilitación por la Dirección General de Hacienda de papel común o efectos distintos a los que preceptivamente debieran emplear-
se.  
 
 
Artículo 68. Canje 
 
1. Los adquirentes de efectos timbrados no tendrán derecho a que la entidad expendedora les devuelva su importe, cualquiera que 
sea el motivo en que se funden para solicitarlo.  
 
2. El canje de unos efectos por otros será admitido por las entidades encargadas de su custodia y por las expendedurías, previo pa-
go de cinco pesetas, en los casos siguientes:  
 
a). Respecto de las letras de cambio que se inutilicen al escribir, siempre que no tengan señales de haber sido utilizadas, ni tengan 
rúbrica ni firma de ninguna clase o huellas de haber sido borradas, o indicio alguno de haber surtido efecto.  
 
b). Respecto de los restantes efectos timbrados, cuando se inutilicen al escribir o por cualquier otra causa, siempre que no hayan si-
do utilizados ni surtido ningún efecto.  
 
3. Se podrá instar del Departamento de Economía y Hacienda la devolución del exceso satisfecho a metálico en las letras de cambio 
que hubieran sido objeto del canje señalado en la letra a) del apartado anterior.  
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Artículo 69. Efectos del pago del Impuesto 
 
El pago del Impuesto en la expedición de los documentos mercantiles cubre todas las cláusulas en ellos contenidas, en cuanto a su 
tributación por este concepto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Documentos judiciales 

 
Sección 1ª 

Hecho imponible 
 
Artículo 70. Documentos sujetos 
 
Están sujetas las anotaciones preventivas cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio 
por la autoridad judicial.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 71. Contribuyente 
 
Estará obligado al pago, en calidad de contribuyente, la persona que solicite las anotaciones preventivas.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Base imponible 

 
Artículo 72. Norma general 
 
1. Servirá de base en las anotaciones preventivas, el valor del derecho o interés que se garantice, publique o constituya.  
 
2. La base imponible en las anotaciones de embargo en ningún caso podrá ser superior al valor real de los bienes embargados ni al 
importe total de la cantidad que haya dado lugar a la anotación del embargo.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Cuota tributaria 

 
Artículo 73. Tipo impositivo 
 
Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros Públicos tributarán al tipo de gravamen del 0,50 por 100, que se li-
quidará a metálico.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

CAPÍTULO I 
Beneficios fiscales 

 
Artículo 74. Beneficios generales 
 
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1º del presente Re-
glamento serán los siguientes:  
 
I. A). Gozarán de exención subjetiva:  
 
a). El Gobierno de Navarra y demás Organismos de la Administración Foral y sus establecimientos de beneficencia, cultura, docentes 
o de fines científicos.  
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b). El Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad 
social, docentes o de fines científicos.  
 
c). Las asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, de la ju-
ventud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enferme-
dades en fase terminal.  
 
d). La Cruz Roja Española.  
 
B). Estarán exentas:  
 
1. Las transmisiones y demás actos y contratos en que la exención resulte concedida por Tratados o Convenios Internacionales rati-
ficados por el Estado Español.  
 
2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto legal, cuando el adquirente contra el cual se ejercite aquél hubiere satis-
fecho ya el Impuesto.  
 
3. Las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y 
en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su 
haber de gananciales o conquistas.  
 
4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes, o se verifiquen en pago de servicios personales, de créditos o indem-
nizaciones. Las actas de entrega de cantidades por los organismos de crédito y ahorro, en ejecución de escrituras de préstamo hipo-
tecario, cuyo impuesto haya sido debidamente liquidado o declarada la exención procedente.  
 
5. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y las Administraciones Públicas, Territoriales e Institucionales.  
 
6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rústicas, 
las permutas voluntarias autorizadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad derivada 
de la legislación de arrendamientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores 
en régimen de cultivo personal y directo.  
 
7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Compensación por los 
propietarios del polígono y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en pro-
porción a los terrenos incorporados.  
 
Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.  
 
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.  
 
8. Los actos relativos a las garantías que presten los tutores en garantía del ejercicio de sus cargos.  
 
9. Los préstamos representados por bonos de caja emitidos por los bancos industriales y de negocios.  
 
10. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial en los términos establecidos en el artí-
culo 10 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias.  
 
11. Las operaciones a las que sea aplicable el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de va-
lores establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
12. Las operaciones societarias que se produzcan con motivo de las regularizaciones de balances autorizadas por la Administración.  
 
13. La transmisión de solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de pro-
tección oficial; las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protección oficial en 
cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados; la primera transmisión "inter vivos" del dominio de las viviendas de protec-
ción oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis años siguientes a la fecha de su calificación definitiva; los préstamos, hipote-
carios o no, solicitados para su construcción antes de la calificación definitiva; la constitución, ampliación de capital, transformación y 
fusión de sociedades que tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.  
 
14. Las transmisiones y demás actos y contratos, cuando tengan por objeto exclusivo salvar la ineficacia de otros actos anteriores 
por los que se hubiera satisfecho el Impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.  
 
15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por 
pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se entenderá a la transmisión posterior de los títulos que documenten el 
depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y 
demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que 
se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al venci-
miento.  
 
16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las operaciones de arrendamiento financiero a 
que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de arrendamiento con opción de 
compra a persona distinta del transmitente, cuando dichas operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Será requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan relaciones de vinculación directas o indirectas, 
conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmi-
tente, adquirente o arrendatario.  
 
17. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular en carretera, cuando el adquirente sea un empresario 
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dedicado habitualmente a la compraventa de los mismos que los adquiera para su reventa.  
 
La exención se entenderá concedida con carácter provisional y para elevarse a definitiva deberá justificar la venta del vehículo adqui-
rido dentro del año siguiente a la fecha de su adquisición.  
 
18. Las adquisiciones realizadas por las Cajas de Ahorro directamente destinadas a sus obras sociales.  
 
II. Continuarán, además, aplicándose en los estrictos términos en que fueron establecidas las exenciones y bonificaciones reconoci-
das en las siguientes disposiciones:  
 
1. La Norma aprobada por el Parlamento Foral el 23 de junio de 1982, sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y Fomento 
de la Inversión y el Empleo, en particular las ayudas previstas a favor de la transmisiones de terrenos a los Ayuntamientos con la fi-
nalidad de crear Polígonos Municipales y de las que realicen éstos en favor de las empresas que se establezcan en ellos y las regu-
ladas en los artículos 61 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo y 58 de la Ley Foral 5/1991 de 26 de febrero, en cuanto a las empre-
sas acogidas a las ayudas establecidas en el artículo 34 de la citada Norma respecto del concepto "operación societaria" que grava 
las aportaciones efectuadas a la sociedad, hasta una cantidad máxima equivalente al importe de las inversiones acogidas a las cita-
das ayudas, siempre y cuando la competencia para la exacción corresponda a la Hacienda de Navarra.  
 
2. Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, de creación de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, en cuanto a los actos de constitución, au-
mento o reducción de capital de dicha sociedad y las operaciones de emisión de empréstitos que realice la misma para el cumpli-
miento de sus fines.  
 
3. La Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, sobre ayudas para el Saneamiento y Relanzamiento de empresas en crisis, en cuanto a los 
préstamos, empréstitos y aumentos de capital relacionados en artículo 3º, letra a), de la citada norma.  
 
4. La Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, en cuanto al Impuesto que grava la transmisión de terrenos de Polígonos Industriales propie-
dad de la Comunidad Foral o de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, construidos por ésta al amparo del 
Acuerdo de Colaboración suscrito a tal fin con el Gobierno de Navarra, que se efectúen a las empresas que hayan de instalarse en 
los mismos.  
 
5. Los artículo 5º y 6º de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias, en cuanto a las operaciones de consti-
tución, aportación de los socios, aumento y reducción de capital, disolución y liquidación de las Agrupaciones de Interés Económico, 
así como los contratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legalmente presupuesto necesario para di-
cha constitución. También se aplicará la exención a las operaciones de constitución, ampliación, reducción, disolución y liquidación 
de la Unión Temporal de Empresas, así como los contratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legal-
mente presupuesto necesario para la constitución de aquélla.  
 
6. La disposición adicional Tercera de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, en cuanto a las operaciones de constitución y aumento 
de capital de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo y Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, en cuanto a la modalidad 
de operación societaria, siempre que concurran las condiciones y requisitos establecidos en su normativa específica.  
 
7. Los artículos 26 y 27 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras me-
didas tributarias, en cuanto a las operaciones de constitución, aumento de capital y fusión de sociedades y fondos de inversión inmo-
biliaria cuyo exclusivo objeto sea la inversión en vivienda o en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y la adquisi-
ción de viviendas para el expresado destino, y en cuanto a la "operación societaria" de constitución de los fondos de titulización hipo-
tecaria previstos en la Ley 19/1992, de 7 de julio.  
 
8. El artículo 28 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, en cuanto a las operaciones de constitución, aumento de capital y fu-
sión de sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo, cuyo capital esté representado por valores admitidos a negociación en al-
guno de los mercados secundarios de valores españoles.  
 
9. La disposición adicional Tercera de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, que establece son aplicables en Navarra los benefi-
cios fiscales previstos en la legislación estatal para las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas comprendidas en la Ley Or-
gánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que tengan reconocida personalidad jurídica, se hallen inscritas en el Registro 
público creado en el Ministerio de Justicia y tengan concertado Acuerdo o Convenio de Cooperación con el Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7º de la citada Ley Orgánica, en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el correspondien-
te Acuerdo o Convenio.  
 
10. La Ley Foral 3/1994, de 19 de abril, por la que se regulan diversas materias tributarias, en cuanto a las escrituras públicas que 
documenten las operaciones de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios a que se refiere la Ley 2/1994, de 30 
de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.  
 
11. La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, en cuanto a los beneficios establecidos en 
la misma a las cooperativas, Uniones, Federaciones y Confederaciones de cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.  
 
12. La Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrarias, en cuanto a las transmisiones de la pro-
piedad y los contratos de arrendamiento o aparcería de fincas, efectuados con el fin de construir explotaciones con superficie básica 
de explotación.  
 
13. El artículo 11 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributa-
rias, respecto de determinadas operaciones realizadas por las sociedades de garantía recíproca a las que sea aplicable la normativa 
del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral.  
 
14. La disposición adicional segunda de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra, respecto de las escrituras públicas otorgadas para formalizar la agrupación de varias fincas registrales, consideradas por 
el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la 
finca resultante.  
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15. La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados, en cuanto a los beneficios fiscales previs-
tos en la misma a favor de la adaptación de las entidades aseguradoras y la transformación de mutualidades de previsión social, con-
forme se establece en la disposición adicional de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre.  
 
16. El artículo 29 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades 
de Patrocinio, en cuanto a los actos y contratos en los que, siendo sujeto pasivo del Impuesto la Fundación, se cumplan los requisi-
tos de afectación y utilización señalados en el mismo. Asimismo se extenderá esta exención, en los mismos supuestos, a las entida-
des a que hace referencia la disposición adicional Segunda de la misma Ley Foral.  
 
17. La disposición adicional de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, respecto de las operaciones de constitución y ampliaciones de ca-
pital de la sociedad para promoción del suelo industrial que constituya el Gobierno de Navarra y de la emisión de empréstitos que re-
alice ésta sociedad para el cumplimiento de sus fines en cuanto a la bonificación del 99 por 100 de las cuotas del Impuesto que las 
grava, y de las adquisiciones por la misma de terrenos para la promoción de polígonos industriales y de la ventas que realice de par-
celas urbanizadas de dichos polígonos, en cuanto a la bonificación del 95 por 100 de la cuota del mismo impuesto.  
 
18. La Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, respecto de las transmisiones o 
adquisiciones por cualquier título, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o usufructo vitalicio de explotaciones agrarias, de las 
permutas voluntarias de fincas rústicas y de la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios que en la misma 
se tratan.  
 
19. La disposición adicional Segunda de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, en cuanto a la exención del Impuesto que grava 
las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades Laborales, y la bonificación del 99 por 100 en los préstamos, 
incluso los representados por obligaciones y bonos, en cuanto su importe se destina a la realización de inversiones o activos fijos ne-
cesarios para el desarrollo de su actividad, las adquisiciones de bienes provenientes de la empresa de que proceden la mayoría de 
los socios trabajadores de la sociedad laboral y las escrituras que documenten la obtención de calificación laboral de una sociedad 
anónima o de responsabilidad limitada y la transformación de sociedades anónimas laborales en sociedades limitadas laborales y de 
éstas en aquéllas.  
 
20. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto a los beneficios fiscales 
previstos en la misma aplicables a los programas y actividades relacionadas con el "Año Santo Jacobeo 1999" y "Santiago de Com-
postela Capital Europea de la Cultura 2000", conforme se establece en la disposición adicional Séptima de la Ley Foral 22/1998, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
21. La disposición adicional Primera de la Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de modificaciones fiscales, respecto de las operaciones 
de redenominación de la cifra del capital social y el ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones, participaciones 
y cuotas sociales, a resultas de dicha redenominación, reguladas en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.  
 
 
Artículo 75. Extensión de los beneficios fiscales 
 
Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los documentos que suplan a éstas o realicen fun-
ción de giro, ni a las escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artículo 52.  
 
 
Artículo 76. Concesión provisional de beneficios fiscales 
 
Siempre que se conceda un beneficio de exención o bonificación cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento de 
cualquier requisito exigido por la normativa reguladora de dicho beneficio, se entenderá concedido con carácter provisional y condi-
cionado a dicho cumplimiento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Comprobación de valores 

 
Artículo 77. Comprobación de valores 
 
1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso de la operación societaria o del ac-
to jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real.  
 
2. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de 
base imponible.  
 
 
Artículo 78. Medios de comprobación 
 
1. La comprobación se llevará a cabo por los siguientes medios:  
 
a). Los registros oficiales de carácter fiscal.  
 
b). Las tablas evaluatorias que se aprueben por el Gobierno de Navarra.  
 
c). Precios medios del mercado.  
 
d). El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga naturaleza situados en 
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igual zona o distrito.  
 
e). El valor asignado a los bienes en la pólizas de contratos de seguros.  
 
f). El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la legislación hipotecaria.  
 
g). Los valores asignados a los terrenos a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
h). Dictamen de peritos de la Administración.  
 
i). Los balances y datos obrantes en poder de la Administración.  
 
j). Las cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  
 
k). Mediante la aplicación de las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.  
 
l). La tasación pericial contradictoria.  
 
2. La Administración podrá utilizar indistintamente cualquiera de los medios enumerados, pero sin que sea preciso valerse de todos 
cuando el resultado obtenido por alguno de ellos se conceptúe justificativo del verdadero valor. La utilización de cualesquiera de es-
tos medios no excluye la utilización de otros u otros si existe la sospecha de que el resultado por aquél obtenido no revela la verda-
dera estimación de los bienes.  
 
3. La Administración estará facultada para fijar, por los medios que tenga a su alcance, el valor de los créditos, derechos y acciones, 
cuando los interesados no lo hubieran hecho en el plazo concedido a tal fin, y cuando en los contratos de tracto sucesivo no conste 
su total importe y los interesados no formulen la oportuna declaración provisional a dichos efectos.  
 
 
Artículo 79. Impugnación de las valoraciones 
 
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en el plazo de 
un mes a partir de su notificación. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se les 
notificarán por separado para que puedan proceder a su impugnación en el mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasación 
pericial contradictoria; si la reclamación o la corrección fuesen estimadas, en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará tam-
bién a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Artículo 80. Tasación pericial contradictoria 
 
1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores, los interesados podrán promover la práctica de la tasación 
pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de quince días desde la notificación de dicho resultado.  
 
2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el escrito de solicitud deberá presentarse dentro 
de los quince días siguientes a la notificación separada de los valores resultantes de la comprobación.  
 
3. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, en caso de notificación conjunta de los valores y de las liquida-
ciones que los hayan tenido en cuenta, determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de re-
clamación contra las mismas.  
 
 
Artículo 81. Procedimiento de la tasación pericial contradictoria 
 
La tramitación de la tasación pericial contradictoria se ajustará a las siguientes reglas:  
 
1ª. En el caso de que no figurase ya en el expediente la valoración motivada de un perito de la Administración, la oficina gestora re-
mitirá a los servicios técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar para que, por personal con título ade-
cuado a la naturaleza de los mismos, se proceda a la formulación, en el plazo de quince días, de la correspondiente hoja de aprecio, 
por duplicado, en la que deberá constar no sólo el resultado de la valoración realizada sino también los fundamentos tenidos en 
cuenta para el avalúo.  
 
2ª. Recibida la valoración del perito de la Administración, o la que ya figure en el expediente, se trasladará a los interesados, conce-
diéndoles un plazo de ocho días para que puedan proceder al nombramiento de un perito, que deberá tener título adecuado a la na-
turaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el contribuyente, se le entregará la relación de bienes y derechos 
para que en un nuevo plazo de quince días formule la hoja de aprecio, que deberá estar fundamentada.  
 
3ª. Transcurrido el plazo de ocho días sin hacer la designación de perito, se entenderá la conformidad del interesado con el valor 
comprobado, dándose por terminado el expediente y procediéndose, en consecuencia, a girar la liquidación provisional correspon-
diente.  
 
4ª. Si la tasación del perito de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la 
realizada por el del interesado, servirá de base el valor resultante de ésta, si fuese mayor que el valor declarado, o este valor en caso 
contrario. En el primer supuesto se girará la liquidación provisional que proceda.  
 
5ª. Si la tasación del perito de la Administración excede de los límites indicados en la regla anterior, se procederá por el Director Ge-
neral de Hacienda a designar por sorteo público un perito tercero de entre los colegiados o asociados que figuren en las listas remiti-
das por los colegios, asociaciones o corporaciones profesionales o, en su caso, se interesará del Banco de España la designación de 
una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente Registro oficial. Realizada la designación, se remitirá a la persona o entidad 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 106 - 
 

 

 

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

designada la relación de bienes y derechos a valorar y copia de las hojas de aprecio de los peritos anteriores, para que en plazo de 
quince días proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración, que será definitiva.  
 
6ª. En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el resultado de la tasación pericial si fuese menor que el valor declarado 
por los interesados.  
 
7ª. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial contradictoria, el Departamento de Economía y Hacienda la girará, en su 
caso, la liquidación provisional que proceda, sin perjuicio de su posible impugnación.  
 
8ª. Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada por el tercer perito fuese su-
perior en un 10 por 100 al valor declarado, todos los gastos de la pericia serán abonados por el sujeto pasivo y, por el contrario, caso 
de ser inferior, serán de cuenta de la Administración.  
 
 
Artículo 82. Ejercicio del derecho de adquisición por la Administración 
 
1. Cuando el valor comprobado exceda en más del 100 por 100 del declarado, la Comunidad Foral de Navarra tendrá derecho a ad-
quirir para sí los bienes y derechos transmitidos. Este derecho sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de firmeza de la liquidación del Impuesto.  
 
2. Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverá el importe del Impuesto pagado por la transmisión de que se trate. A la 
ocupación de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, integrado por el valor declarado, y los gastos de no-
taría y registro debidamente acreditados satisfechos como consecuencia de la transmisión.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Devengo y prescripción 

 
Artículo 83. Devengo. Reglas generales 
 
1. El Impuesto se devengará:  
 
a). En las transmisiones patrimoniales, el día en que se realice el acto o contrato gravado. A estos efectos, en los hechos imponibles 
a que se refieren las letras C) y D) del apartado 1 del artículo 13, el devengo se producirá en la fecha en que se expida el testimonio, 
la copia o el original del expediente, acta o certificación, respectivamente, o en aquella en que se haga fehacientemente el reconoci-
miento.  
 
b). En las operaciones societarias y actos jurídicos documentados, el día en que se formalice el acto sujeto a gravamen.  
 
2. Toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso 
o cualquiera otra manera de limitación, se entenderá siempre realizada el día en que la limitación desaparezca, atendiéndose a esta 
fecha, tanto para determinar el valor de los bienes como para aplicar los tipos de tributación.  
 
 
Artículo 84. Devengo en operaciones societarias 
 
1. A efectos de determinar el devengo en las operaciones societarias, se entenderá por formalización del acto sujeto a gravamen el 
otorgamiento de la escritura pública correspondiente.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellos supuestos en los que no sea necesario el otorgamiento de escritura 
pública por no exigirlo la legislación mercantil y registral, se entenderá devengado el Impuesto con el otorgamiento o formalización 
del acto, contrato o documento que constituyan el hecho imponible gravado por este concepto.  
 
 
Artículo 85. Prescripción 
 
1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:  
 
a). El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.  
 
b). La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.  
 
c). La acción para imponer sanciones tributarias.  
 
d). El derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar en los distintos supuestos a que se refiere el apartado anterior, como sigue:  
 
En el caso de la letra a), desde el día del devengo; en el caso de la letra b), desde que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso 
de la letra c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones, y en el de la letra d), desde el día en que se rea-
lizó el ingreso indebido.  
 
3. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, se interrumpirán:  
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a). Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regula-
ción, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación o recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible.  
 
b). Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.  
 
c). Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.  
 
El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del apartado 1 de este artículo, se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del 
sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su exis-
tencia.  
 
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.  
 
5. A los efectos de prescripción, en los documentos que deben presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados 
es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 1.227 del 
Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los 
contratos no reflejados documentalmente, se presumirá, a iguales efectos, que su fecha es la del día en que los interesados den 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 87.1 de este Reglamento.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Competencia 

 
Artículo 86. Competencia funcional 
 
La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto corresponderá al Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Iniciación 

 
Artículo 87. Iniciación 
 
La gestión del Impuesto se iniciará:  
 
a). Por declaración del sujeto pasivo, conforme a lo previsto en el artículo 88 y siguientes.  
 
b). De oficio, cuando de los antecedentes de que disponga el Departamento de Economía y Hacienda se deduzca la existencia de 
hechos imponibles no declarados.  
 
c). Por actuación investigadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 97.  
 
 
Artículo 88. Obligación de declarar 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles a que se refiere el pre-
sente Reglamento y, caso de no existir aquéllos, una declaración en el lugar y plazo señalados en los artículos 91, 92 y 93 de este 
Reglamento.  
 
2. No será necesaria la presentación de:  
 
a). Los documentos por los que se formalice la transmisión de efectos públicos, acciones, obligaciones y títulos valores de todas cla-
ses, intervenidos por corredores oficiales de comercio y por sociedades y agencias de valores.  
 
b). Los contratos de arrendamiento de fincas urbanas cuando se extiendan en efectos timbrados.  
 
c). Las copias de las escrituras y actas notariales que no tengan por objeto cantidad o cosa valuable y los testimonios notariales de 
todas clases, excepto los de documentos que contengan actos sujetos al Impuesto si no aparece en tales documentos la nota de pa-
go, de exención o de no sujeción.  
 
d). Las letras de cambio y actas de protesto, salvo en los casos previstos en el artículo 66 de este Reglamento.  
 
e). Los poderes, facturas y demás documentos análogos del tráfico mercantil.  
 
f). Cualesquiera otros documentos referentes a actos y contratos para los cuales el Departamento de Economía y Hacienda acuerde 
el empleo obligatorio de efectos timbrados como forma de exacción del Impuesto.  
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Artículo 89. Cuestiones de competencia 
 
Cuando la oficina donde se presente el documento o declaración se considere incompetente para liquidar, remitirá de oficio la docu-
mentación a la Administración competente, notificando esta circunstancia y el acuerdo declarándose incompetente al presentador.  
 
 
Artículo 90. Admisión de documentos 
 
1. Con excepción de los documentos cuya presentación no sea necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, no se admi-
tirán ni surtirán efecto en Oficina o Registro Público los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto, sin que se 
justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria.  
 
2. Los Juzgados y Tribunales remitirán al Departamento de Economía y Hacienda copia autorizada de los documentos que admitan 
en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación.  
 
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se considerará acreditado el pago del Impuesto siempre que el documento lle-
ve puesta la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la correspondiente autoliquidación, debidamente sellada por 
la oficina que la haya recibido y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de la exención correspondiente.  
 
4. En estos casos se archivará en el Registro una copia de dicha autoliquidación y el Registrador hará constar, mediante nota al mar-
gen de la inscripción, que el bien o derecho transmitido queda afecto al pago de la liquidación complementaria que, en su caso, pro-
ceda practicar. En dicha nota se expresará necesariamente el importe de lo satisfecho por la autoliquidación, salvo que se haya ale-
gado la exención o no sujeción.  
 
5. La nota se extenderá de oficio, quedando sin efecto y debiendo ser cancelada cuando se presente la carta de pago de la indicada 
liquidación complementaria y, en todo caso, transcurridos cuatro años desde la fecha en que se hubiese extendido.  
 
 
Artículo 91. Plazo de presentación 
 
1. El plazo para la presentación de las declaraciones-liquidaciones, junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del do-
cumento, será de dos meses a contar de la fecha de devengo.  
 
2. En aquellos documentos públicos o privados comprensivos de actos o contratos que deban tributar en esta Comunidad Foral y en 
territorio común, y se presenten en primer término en la correspondiente oficina liquidadora de territorio común, se entenderán pro-
rrogados los plazos para su presentación durante un periodo de quince días, que se contarán desde la fecha de la nota puesta por 
dicha oficina liquidadora.  
 
3. El plazo para la presentación de documentos relativos a la extinción de usufructos y pensiones por causa de muerte será de seis 
meses, a contar desde el fallecimiento del usufructuario o pensionista, si hubiere ocurrido en España, y de diez meses, si ocurriere 
en el extranjero.  
 
4. Cuando se trate de documentos judiciales se entenderá causado el acto o contrato en la fecha de firmeza de la correspondiente 
resolución judicial.  
 
 
Artículo 92. Interrupción de los plazos de presentación 
 
1. Cuando acerca de la transmisión de bienes y derechos se promueva litigio, se interrumpirá desde la interposición de la demanda 
todos los plazos establecidos por este Reglamento para la presentación de documentos, y empezarán a contarse de nuevo desde el 
día siguiente al en que sea firme la resolución definitiva que ponga término a aquél.  
 
2. Si el litigio se promoviere después de terminar los plazos de presentación, ello no impedirá que la Administración exija los docu-
mentos y el pago del Impuesto y proceda a hacer efectivas las responsabilidades en que los interesados hubiesen incurrido.  
 
3. A los efectos de este artículo, se entenderá que la cuestión litigiosa comienza en la fecha de la presentación de la demanda.  
 
4. Para los mismos efectos, se asimilan a las cuestiones litigiosas los procedimientos criminales que versen sobre la falsedad del do-
cumento determinante de la transmisión.  
 
5. Si las partes litigantes dejaren de instar la continuación del litigio durante un plazo de seis meses, la Administración podrá exigir la 
práctica de las autoliquidaciones con los ingresos que procedan, a reserva de la devolución que proceda, si al terminar aquél se de-
clarase que no surtió efecto.  
 
6. Si se diere lugar a que los Tribunales declaren la caducidad de la instancia que dio origen al litigio, no se reputarán suspendidos 
los plazos, y la Administración exigirá la práctica e ingreso de las autoliquidaciones procedentes con las multas e intereses de demo-
ra correspondientes, a partir del día siguiente al en que hubieren expirado los plazos reglamentarios para la presentación de los do-
cumentos. La suspensión del curso de los autos, por conformidad de las partes producirá el efecto de que, a partir de la fecha en que 
la soliciten, comience de nuevo a correr el plazo de presentación interrumpido.  
 
7. En los casos previstos en los números anteriores se interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de la Administración para li-
quidar el Impuesto.  
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Artículo 93. Lugar de presentación 
 
Las declaraciones por el Impuesto deberán presentarse en las Oficinas centrales del Departamento de Economía y Hacienda, así 
como en las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, previa autorización del Consejero de Economía 
y Hacienda.  
 
 
Artículo 94. Autoliquidación 
 
1. Los sujetos pasivos al tiempo de presentar su declaración del Impuesto deberán determinar la duda tributaria correspondiente e 
ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados en este Reglamento y sus disposiciones complementarias.  
 
2. El Impuesto será objeto de autoliquidación con carácter general con excepción de aquellos hechos imponibles que se contengan 
en un mismo documento que deba ser presentado a la Administración para que proceda a su liquidación por el Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones.  
 
3. Los sujetos pasivos deberán presentar ante los órganos competentes de la Administración tributaria la autoliquidación del Impues-
to extendida en el modelo de impreso de declaración-liquidación especialmente aprobado al efecto por el Departamento de Econom-
ía y Hacienda y a la misma se acompañará la copia auténtica del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto 
que origine el tributo y una copia simple del mismo. Cuando se trate de documentos privados, éstos se presentarán por duplicado, 
original y copia, junto con el impreso de declaración-liquidación.  
 
4. Cuando el acto o contrato no esté incorporado a un documento, los sujetos pasivos deberán presentar, acompañando a la decla-
ración-liquidación, la declaración escrita sustitutiva del documento a que se refiere el artículo 88, en la que consten las circunstancias 
relevantes para la liquidación.  
 
5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Consejero de Economía y Hacienda podrá aprobar procedimientos sim-
plificados de autoliquidación, para determinados hechos imponibles.  
 
 
Artículo 95. Presentador del documento 
 
El presentador del documento tendrá, por el sólo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del 
Impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, así como las diligencias que 
suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados.  
 
 
Artículo 96. Iniciación de oficio 
 
Cuando el Departamento de Economía y Hacienda tuviera conocimiento de la existencia de documento público sujeto al pago del 
Impuesto y no presentado dentro del plazo establecido, lo reclamarán del interesado, señalando un plazo de quince días para su pre-
sentación, con apercibimiento de que en otro caso será exigida, a su costa, copia autorizada por el notario o funcionario ante el que 
se hubiera otorgado.  
 
Asimismo se podrá exigir la presentación de cualquier otro documento de cuya existencia se tuviere conocimiento cuando hubiere 
transcurrido el plazo para ello.  
 
 
Artículo 97. Iniciación por actuación investigadora 
 
Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda dirigir y realizar la investigación e inspección del Impuesto. A tal efecto, po-
drá reclamar todos los datos, noticias y documentos necesarios, así como copia de éstos, de las autoridades, funcionarios de todo 
orden, notarios, corredores de comercio y, en general, de las personas físicas o jurídicas interesadas en el acto o contrato de que se 
trate.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Tramitación 

 
Artículo 98. Ingreso de autoliquidaciones 
 
1. El sujeto pasivo, dentro del plazo establecido en los artículos 90 y 91, practicará la autoliquidación, ingresando su importe, en su 
caso.  
 
2. Ingresado el importe de las autoliquidaciones, los sujetos pasivos deberán presentar en las oficinas autorizadas a tal fin el original 
y copia simple del documento en que conste o se relacione el acto o contrato que origine el tributo, con un ejemplar de cada autoli-
quidación practicada.  
 
3. La oficina receptora devolverá al presentador el documento original, con nota estampada en el mismo acreditativa del ingreso 
efectuado y de la presentación de la copia. La misma nota de ingreso se hará constar también en la copia, que se conservará para el 
examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para la práctica de la liquidación o liquidaciones complementarias.  
 
4. En los supuestos en los que de la autoliquidación no resulte cuota tributaria a ingresar, su presentación, junto con los documentos, 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 110 - 
 

 

 

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

se realizará directamente en las citadas oficinas, que sellarán la autoliquidación y extenderán nota en el documento original haciendo 
constar la calificación que proceda, según los interesados, devolviéndolo al presentador y conservando la copia simple a los efectos 
señalados en el apartado anterior.  
 
 
Artículo 99. Actuaciones posteriores 
 
1. Presentada la declaración-liquidación, el Departamento de Economía y Hacienda practicará las liquidaciones complementarias 
que, en su caso, procedan cuando la comprobación de valores arroje aumento de valor para la base imponible, o se estime improce-
dente la exención, bonificación o no sujeción invocada, o cuando se compruebe la existencia de errores que hubiesen dado lugar a 
una diferencia en la cuota ingresada.  
 
2. Si presentadas las declaraciones y documentos resultasen todos los datos y antecedentes necesarios para la calificación de los 
hechos imponibles, siempre que no tenga que practicarse comprobación de valores, el Departamento de Economía y Hacienda pro-
cederá a la calificación del acto o contrato declarado para elevar a definitiva la autoliquidación practicada o girar la liquidación o liqui-
daciones complementarias que procedan.  
 
3. Cuando para practicar, en su caso, las liquidaciones complementarias sea necesaria la aportación de nuevos datos o anteceden-
tes por los interesados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan presentarlos. Cuando lo hicieren, y si no fuera 
necesaria la comprobación de valores, se procederá como se indica en el apartado anterior. Si no se aportasen, y sin perjuicio de las 
sanciones que procedan, se podrán practicar liquidaciones complementarias provisionales en base a los datos ya aportados y a los 
que posea la Administración.  
 
4. Cuando disponiendo de todos los datos y antecedentes necesarios se tuviera que practicar comprobación de valores, sobre los 
obtenidos se practicarán las liquidaciones que procedan, que serán debidamente notificadas al presentador o al sujeto pasivo.  
 
5. Cuando como consecuencia de las actuaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda resultase una cantidad 
superior a la ingresada por el sujeto pasivo, se devengarán, por la diferencia entre ambas, intereses de demora desde la fecha del 
vencimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de los recargos y sanciones que pro-
cedan.  
 
6. Cuando para la comprobación de valores se recurriere al dictamen de peritos de la Administración, se remitirá a los servicios téc-
nicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar para que, por personal con título adecuado a la naturaleza de 
los mismos, se emita, en el plazo de quince días, el dictamen solicitado que deberá estar suficientemente motivado.  
 
7. El Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar que las actuaciones previstas en los apartados anteriores de este artículo 
puedan efectuarse por las Oficinas Liquidadoras a que se refiere el artículo 93 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 100. Carácter de las liquidaciones 
 
Las liquidaciones practicadas serán provisionales o definitivas.  
 
Tendrán la consideración de definitivas las practicadas con tal carácter previa comprobación administrativa del hecho imponible.  
 
En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.  
 
 
Artículo 101. Requisitos de las liquidaciones 
 
Las liquidaciones practicadas serán notificadas al sujeto pasivo o al presentador, en todo caso, con expresión:  
 
a). De los elementos esenciales de la misma y su motivación.  
 
b). De los medios de impugnación utilizables, con indicación de plazos y órganos ante los que pueden ser interpuestos.  
 
c). Del lugar, plazo y forma en que haya de ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
Las notificaciones que no cumpliesen los requisitos anteriores surtirán efecto, no obstante, desde la fecha en que el contribuyente se 
dé expresamente por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe el pago de la deuda tributaria.  
 
Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo 
el texto íntegro del acto, hubiesen omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho petición formal durante ese plazo en solicitud 
de que el Departamento de Economía y Hacienda rectifique la deficiencia.  
 
 
Artículo 102. Aplazamiento y fraccionamiento 
 
A efectos del pago de las liquidaciones complementarias giradas por el Departamento de Economía y Hacienda serán aplicables las 
normas sobre aplazamiento y fraccionamiento de pago previstas en el artículo 16 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, y disposiciones complementarias de desarrollo.  
 
 
Artículo 103. Recaudación 
 
1. El pago de la deuda tributaria derivada de liquidaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda deberá realizar-
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se dentro del mes siguiente a su notificación.  
 
2. El periodo ejecutivo se iniciará al día siguiente al del vencimiento del plazo de pago de las deudas liquidadas establecido en el 
apartado anterior. La recaudación de las deudas en periodo ejecutivo por el procedimiento de apremio se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Deberes de autoridades, funcionarios y particulares 

 
Artículo 104. Deber general de colaboración 
 
Los Organos Judiciales y Administrativos, fedatarios públicos, encargados de registros y demás autoridades de todos los órdenes, 
están obligados a facilitar al Departamento de Economía y Hacienda los datos, noticias y documentos que éste les reclame y obren 
en su poder; asimismo estarán obligados a poner en conocimiento del Departamento cualesquiera actos o contratos sujetos al Im-
puesto en los que no conste el pago del Impuesto, su exención o no sujeción.  
 
 
Artículo 105. Remisión de fallos e índices 
 
1. Los órganos judiciales remitirán al Departamento de Economía y Hacienda relación mensual de los fallos ejecutoriados o que ten-
gan el carácter de sentencia firme por los que se transmitan o adjudiquen bienes o derechos de cualquier clase, excepto cantidades 
en metálico que constituyan precio de bienes, de servicios personales, de créditos o indemnizaciones.  
 
2. Los notarios están obligados a remitir al Departamento de Economía y Hacienda, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, con excepción de los actos de 
última voluntad, reconocimiento de hijos y demás exceptuados de la presentación conforme a este Reglamento. También están obli-
gados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de contratos sujetos al pago del Impues-
to que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Asimismo, consignarán en los documentos sujetos, 
entre las advertencias legales y de forma expresa, el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentarlos a la liqui-
dación, así como la afección de los bienes al pago del Impuesto correspondiente a transmisiones que de ellos se hubiera realizado, y 
las responsabilidades en que incurran en el caso de no efectuar la presentación.  
 
 
Artículo 106. Subastas y concesiones administrativas 
 
Las autoridades administrativas que aprueben subastas de bienes o derechos u otorguen concesiones de cualquier clase, aun cuan-
do no se hagan constar en escritura pública, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del Departamento de Economía y Hacien-
da, con expresión del valor de los bienes subastados o de las concesiones otorgadas, naturaleza, fecha y objeto de la subasta o con-
cesión, y nombre del rematante o concesionario.  
 
 
Artículo 107. Catastros 
 
En particular, el personal encargado del mantenimiento de los Catastros, remitirá al Departamento de Economía y Hacienda copia de 
aquellos documentos de los que tuviere conocimiento en los que no conste la correspondiente nota acreditativa del pago, exención o 
no sujeción al Impuesto.  
 
 
Artículo 108. Otras obligaciones 
 
Los órganos judiciales, Bancos, Cajas de Ahorro, asociaciones, sociedades, funcionarios, particulares y cualesquiera otras entidades 
públicas o privadas, no acordarán las entregas de bienes a personas distintas de su titular sin que se acredite previamente el pago 
del Impuesto, su exención o no sujeción, salvo que la Administración lo autorice.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 109. Normas aplicables 
 
1. La calificación y sanción de las infracciones tributarias de este Impuesto se efectuará con arreglo a la normativa general.  
 
2. En particular, la presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones fuera de los plazos establecidos al efecto, lle-
vará consigo un recargo automático del 5 por 100, si el retraso no es superior a dos meses, y del 10 por 100, cuando exceda de di-
cho plazo, y ello sin perjuicio de la aplicación de los intereses de demora.  
 
3. No se aplicará sanción como consecuencia del mayor valor obtenido de la comprobación cuando el sujeto pasivo hubiese declara-
do como valor de los bienes el que resulte de la aplicación de la regla correspondiente del Impuesto sobre el Patrimonio o uno supe-
rior.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 112 - 
 

 

 

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

 
 
 

CAPÍTULO VI 
Recursos 

 
Artículo 110. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, contra las liquidacio-
nes giradas y otros actos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal.  
 
2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente.  
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza el importe de la deuda tributaria.  
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver cantidad ingresada se aplicará a la misma el in-
terés de demora a que se refiere el artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para 
las deudas tributarias desde la fecha del ingreso y hasta la fecha en la que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente 
así lo reclame.  
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa foral, será la única competente para solu-
cionar todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Impuesto, en 
relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere el presente Reglamento.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Referencias efectuadas en el Reglamento a importes monetarios expresados en pesetas 
 
Las referencias contenidas en el presente Reglamento a importes monetarios expresados en pesetas se entenderán también reali-
zadas al correspondiente importe monetario expresado en euros que se obtenga con arreglo al tipo de conversión y, en su caso, re-
dondeado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, teniendo 
unas y otras la misma validez y eficacia.  
 
 
Segunda. Normas de liquidación 
 
Serán de aplicación a las liquidaciones que deban practicarse por el Departamento de Economía y Hacienda de los documentos que 
contengan actos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a que se refiere el artículo 94.2 de este Reglamento las dispo-
siciones contenidas en los artículos 95 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados aprobado por Decreto Foral 27/1982, de 23 de diciembre, así como las reglas de competencia a que se refiere el 
título V de las Normas para la exacción de los Impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 y disposiciones posteriores complementarias.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Oficinas Liquidadoras de Partido 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional Segunda de este Reglamento, las Oficinas Liquidadoras de Partido, a cargo 
de Registradores de la Propiedad, liquidarán en el ámbito de sus competencias los documentos o declaraciones del Impuesto pre-
sentados en las mismas hasta la entrada en vigor de este Reglamento.  
 
 
Segunda. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
1. En tanto no entre en vigor el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vi-
vos", así como las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a 
su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pa-
go de su haber de gananciales o conquistas, continuarán rigiéndose por las Normas para la exacción de los Impuestos de Sucesio-
nes y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 
1970 y disposiciones posteriores complementarias.  
 
2. Las referencias que en este Reglamento se hacen al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se entenderán hechas al Impuesto 
de Sucesiones regulado en las Normas aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 y disposiciones poste-
riores complementarias.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a 
su contenido, y en particular el Decreto Foral 27/1982, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Entrada en vigor 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día 9 de agosto de 1999 y será aplicable a los documentos que se presenten a partir del 
mencionado día, cualquiera que fuere la fecha del devengo del Impuesto.  
 
 
Segunda. Habilitación normativa 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Re-
glamento. 
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33º 
DECRETO FORAL 190/1999, de 7 de junio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 84, de 7 de julio de 1999 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Las Leyes 66/1997 y 9/1998 modificaron en régimen común diversas materias de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido que fueron incorporadas en la normativa navarra por el Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, con excepción de las relativas al 
régimen simplificado y a la coordinación de los distintos regímenes especiales con el régimen de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Habiéndose dictado las normas de coordinación de los mencionados regímenes especiales en el ámbito del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, procede adoptar las normas precisas de coordinación en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, sin que hasta el momento se modifique el régimen especial simplificado.  
 
A este respecto, en el apartado 8 del artículo 57 se modifica el plazo de cinco años durante el cual los sujetos pasivos que se hubie-
ran acogido al régimen de deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades económicas no po-
drán acogerse a determinados regímenes especiales, estableciéndose el plazo de tres años para adaptarlo al plazo general de la re-
nuncia.  
 
En el artículo 66 se dispone que el concepto establecido de volumen de operaciones será de aplicación a todos los efectos de la Ley 
Foral del Impuesto.  
 
En el artículo 67 se establece un nuevo sistema de coordinación del régimen especial simplificado con el resto de regímenes del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, así como su coordinación con el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  
 
Finalmente, en el artículo 69 se establece el nuevo sistema de coordinación referente al régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca.  
 
Todo ello hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la 
anteriormente citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, al 
que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Primero 
 
Con efectos desde 6 de abril de 1999 la letra n) del artículo 17.1.14º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"n). La gestión y depósito de las Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades de Capital-Riesgo gestionadas por sociedades 
gestoras autorizadas y registradas en los Registros especiales administrativos, de los Fondos de Pensiones, de Regulación del Mer-
cado Hipotecario, de Titulización de Activos y Colectivos de Jubilación constituidos de acuerdo con su legislación específica."  
 
 
Segundo 
 
Con efectos desde 1 de enero de 2000 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. Artículo 47.  
 
"Artículo 47. Régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional.  
 
1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional de-
berán aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada uno de ellos.  
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La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno de los sectores diferencia-
dos de la actividad empresarial o profesional, determinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 1º, letra c), le-
tras a') y c'), de esta Ley Foral.  
 
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 9º, apartado 1º, letra c), letra b'), de esta Ley Foral, se regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regí-
menes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equivalencia, según corresponda.  
 
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores diferencia-
dos de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, números 2 y siguientes, de esta Ley Foral para determinar el por-
centaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin 
las operaciones realizadas en los sectores diferenciados correspondientes.  
 
Para el cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se considerará que no originan el derecho a deducir las operaciones 
incluidas en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, así como las incluidas en el 
régimen simplificado cuando el porcentaje de deducción haya de aplicarse a bienes distintos de los comprendidos en el artículo 68, 
número 5, apartado 3º, de esta Ley Foral.  
 
2. La Administración podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común a los sectores diferenciados de la actividad 
empresarial o profesional del sujeto pasivo determinados únicamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 1º, le-
tra c), letra a'), de esta Ley Foral.  
 
La autorización no surtirá efectos en el año en que el montante total de las cuotas deducibles por la aplicación del régimen de deduc-
ción común exceda en un 20 por 100 al que resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada 
sector diferenciado.  
 
La autorización concedida continuará vigente durante los años sucesivos en tanto no sea revocada o renuncie a ella el sujeto pasivo.  
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos y el procedimiento a los que deban ajustarse las autorizaciones a que se refiere 
este número."  
 
Dos. Artículo 57.8  
 
"8. Los sujetos pasivos que hubiesen solicitado la aplicación de las deducciones reguladas en el número 5 de este artículo no podrán 
acogerse a los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca por las actividades económicas en que se 
utilicen los bienes o servicios a que afecten las mencionadas deducciones hasta que finalice el tercer año natural del ejercicio de di-
chas 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."  
 
Tres. Artículo 66.  
 
"Artículo 66. Determinación del volumen de operaciones.  
 
1. A efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se entenderá por volumen de operaciones el importe total, excluido el propio Impuesto 
sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural, incluidas las exentas del Impuesto.  
 
2. Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.  
 
3. Para la determinación del volumen de operaciones no se tomarán en consideración las siguientes:  
 
1.- Las entregas ocasionales de bienes inmuebles.  
 
2.- Las entregas de bienes calificados como de inversión respecto del transmitente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de 
esta Ley Foral.  
 
3. Las operaciones financieras mencionadas en el artículo 17, número 1, apartado 14º, de esta Ley Foral, incluidas las que no gocen 
de exención, cuando no sean habituales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo."  
 
Cuatro. Artículo 67.  
 
"Artículo 67. Régimen simplificado.  
 
1. El régimen simplificado se aplicará a los sujetos pasivos personas físicas y a las entidades en régimen de atribución de rentas en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen las actividades y reúnan los requisitos previstos en las normas 
que lo regulen, salvo que renuncien a él en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
2. No podrán tributar por el régimen simplificado por ninguna de sus actividades económicas:  
 
1.- Los sujetos pasivos que realicen otras actividades económicas no comprendidas en el régimen simplificado, salvo que tales acti-
vidades estén acogidas a los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia. No obstante, 
no supondrá la exclusión del régimen especial simplificado la realización por el sujeto pasivo de otras actividades que se determinen 
reglamentariamente.  
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2.- Los sujetos pasivos que hubiesen renunciado o hubiesen quedado excluidos de la aplicación del régimen de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cualquiera de sus actividades."  
 
Cinco. Artículo 68.  
 
"Artículo 68. Contenido del régimen simplificado.  
 
1. Para la aplicación del régimen especial regulado en este capítulo se determinará, mediante índices o módulos, el importe de las 
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del recargo de equivalencia a ingresar por el sujeto pasivo durante cada 
uno de los años naturales en que dicho régimen especial resulte aplicable.  
 
2. Los índices o módulos a que se refiere el número anterior, así como las instrucciones para su cómputo, se establecerán, para cada 
sector económico o para cada actividad empresarial, por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. En la estimación indirecta del Impuesto sobre el Valor Añadido se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices o módulos es-
tablecidos para el régimen simplificado, cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último régimen.  
 
4. Los sujetos pasivos que hubiesen incurrido en omisión o falseamiento de los índices o módulos a que se refiere el número 2 ante-
rior estarán obligados al pago de las cuotas tributarias totales que resultasen de la aplicación del régimen simplificado, con las san-
ciones e intereses de demora que procedan.  
 
5. Al importe de las cuotas a ingresar fijado conforme a lo indicado en el número 1 se añadirán las cuotas devengadas por las si-
guientes operaciones:  
 
1.- Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
2.- Las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º, de esta Ley Foral.  
 
3.- Las entregas de las edificaciones a que se refieren las letras a) y b) del número 2 del artículo 6º de esta Ley Foral y de los bu-
ques, así como las transmisiones de activos inmateriales.  
 
Asimismo, podrán deducirse del importe de las cuotas a ingresar indicado precedentemente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido soportado o satisfecho por la adquisición o importación de los bienes y derechos indicados en el apartado 3º anterior, que 
podrá ser deducido de conformidad con lo previsto en el título VII de esta Ley Foral, en la forma que se determine reglamentariamen-
te.  
 
6. Reglamentariamente se regulará este régimen simplificado y se determinarán las obligaciones formales y registrales que deberán 
cumplir los sujetos pasivos acogidos al mismo."  
 
Seis. Artículo 69.  
 
"Artículo 69. Ambito subjetivo de aplicación.  
 
1. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en este capítulo, siempre que no hubiesen renunciado al 
mismo.  
 
La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca producirá efectos en tanto no sea revocada por el interesado y, 
en todo caso, durante un periodo mínimo de tres años.  
 
2. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:  
 
1.- Las sociedades mercantiles.  
 
2.- Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.  
 
3.- Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año inmediatamente anterior hubiese excedido del importe que se 
determine reglamentariamente.  
 
4.- Los sujetos pasivos que hubiesen renunciado a la aplicación del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas por cualquiera de sus actividades económicas.  
 
5.- Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen simplificado.  
 
3. Los sujetos pasivos que, habiendo quedado excluidos de este régimen especial por haber superado el límite del volumen de ope-
raciones previsto en el apartado 3º del número 2 anterior, no superen dicho límite en años sucesivos, quedarán sometidos al régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca, salvo que renuncien al mismo."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 117 - 
 

 

 

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

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Aplicación para el año 2000 de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, del régimen de estimación objetiva y de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.  
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2000, 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 la Orden Foral hasta el día 31 de marzo de 2000.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero del número 1 del artículo 22 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen especial simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca 
podrán revocar tal renuncia en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este número, aunque no hubiera transcurrido el pla-
zo establecido por el artículo 22, número 1, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y no efectúen 
la revocación de la misma en el plazo indicado, no podrán realizar tal revocación hasta que no transcurran tres años desde el mo-
mento en que se efectuó la referida renuncia.  
 
2. La renuncia al régimen de estimación objetiva para 2000 podrá efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra de la Orden Foral hasta el día 31 de marzo de 2000.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen de estimación objetiva podrán revocar para 2000 tal renun-
cia en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, aunque no hubiera transcurrido el plazo de tres años establecido en el aparta-
do 3 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
3. La renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para 2000 deberá efectuarse en el plazo señalado en el 
número anterior.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de esta modalidad simplificada podrán revocar para 2000 tal renuncia en 
el mismo plazo señalado en el número anterior, aunque no hubiera transcurrido el plazo de tres años establecido en el apartado 1 del 
artículo 29 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
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34º 
ORDEN FORAL 82/1999, de 14 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 87, de 14 de julio de 1999 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencias para la exacción, entre otros, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de los sujetos pasivos residentes en el extranjero que obtengan rentas en territorio navarro y 
del Impuesto sobre Sociedades que grava las rentas obtenidas en Navarra, sin mediación de establecimiento permanente, por enti-
dades no residentes en territorio español.  
 
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, tal y como se indica en su preámbulo, no supone una in-
novación radical en el área de la tributación de los no residentes, pero sí introduce ciertas novedades.  
 
Entre las mismas, tiene una gran importancia el sistema de retenciones que establece en su artículo 30, según el cual, con carácter 
general, determinadas personas o entidades que satisfagan o abonen rentas sujetas al Impuesto vendrán obligadas a retener o in-
gresar a cuenta una cantidad equivalente al propio Impuesto, de acuerdo con las particularidades que se recogen en el citado artícu-
lo.  
 
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.  
 
Además, los sujetos obligados a retener van a tener esta consideración a todos los efectos, ya que, en virtud de lo establecido en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 8º de la Ley, la responsabilidad solidaria no existirá cuando resulte de aplicación la obli-
gación de retener o ingresar a cuenta.  
 
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.  
 
Por otro lado, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 19 del Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, faculta al Ministro de Eco-
nomía y Hacienda para establecer los supuestos en los que no procediendo practicar retención o ingreso a cuenta, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley, se excluyen también de la obligación de presentar declaración negativa de reten-
ciones. Estos supuestos se relacionan en el dispositivo segundo.3 de la presente Orden Foral.  
 
En consecuencia, para poder llevar a la práctica esta obligación de retener se hace necesario aprobar un nuevo modelo de declara-
ción e ingreso, que se recoge en el anexo de esta Orden Foral y que se complementará con el resumen anual que se aprobará en 
una próxima Orden Foral.  
 
Por otra parte, en la disposición adicional de esta Orden Foral se establece una norma con un objetivo clarificador. Mediante la mis-
ma se mantiene el modelo 211 para efectuar la declaración e ingreso de la retención del 5 por 100 a que están obligados los adqui-
rentes de bienes inmuebles a no residentes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 
 
Se aprueba el modelo 216. "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento perma-
nente. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente". Dicho modelo, que fi-
gura como anexo de la presente Orden Foral, consta de tres ejemplares: Ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesa-
do y carta de pago modelo 982 para la entidad colaboradora.  
 
Segundo. Obligados a presentar el modelo 216 
 
1. Este modelo deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta sobre las rentas que se conside-
ren obtenidas o producidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, a los que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, para realizar el ingreso en 
la Hacienda Pública de Navarra de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta efectuados.  
 
2. El modelo 216 también se utilizará por los citados obligados en los casos en los que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 30 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, no proceda 
practicar retención o ingreso a cuenta. En estos casos se indicará el número y el importe de las rentas satisfechas a los no residentes 
sin establecimiento permanente en el periodo a que se refiera la declaración y, cuando proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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punto 2 del artículo 15 del Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, también se indicará el número y el importe de los rendimientos y 
ganancias patrimoniales obtenidos por los no residentes sin mediación de establecimiento permanente en el referido periodo.  
 
3. No se tendrán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el número 2 anterior, las siguientes rentas:  
 
1º. Las rentas a que se refiere el artículo 13.1.a) de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
y Normas Tributarias.  
 
2º. Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de estableci-
miento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de pago o 
medien en la emisión o transmisión de los valores.  
 
3º. Los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a contribuyentes de este Impuesto, salvo que el pago se re-
alice a un establecimiento permanente situado en territorio español, por el Banco de España o por las entidades registradas a que se 
refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior.  
 
4º. Los intereses de la Deuda de Navarra en Anotaciones, sujetos a un procedimiento especial de pago de los mismos o de devolu-
ción de retenciones.  
 
5º. Las rentas exceptuadas de la obligación de retener y de ingresar a cuenta enumeradas en el apartado 3 del artículo 14 del Real 
Decreto 326/1999, de 26 de febrero.  
 
6º. Las rentas a que se refiere la letra c) del artículo 131 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Tercero. Lugar de presentación e ingreso 
 
Las declaraciones se presentarán ante las dependencias del Departamento de Economía y Hacienda, realizándose el ingreso en 
cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Cuarto. Plazo de presentación e ingreso 
 
La presentación del modelo 216, así como, en su caso, el ingreso de su importe en la Hacienda Pública de Navarra, se efectuará en 
los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos 
a cuenta que proceda realizar correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año natural, respectivamente.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en los veinte primeros días naturales de cada 
mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan por el mes inmediato anterior, 
cuando se trate de retenedores u obligados cuyo volumen de operaciones, calculado conforme al artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, hubiera excedido durante el año natural inmediato anterior de 
1.000.000.000 de pesetas, tal y como previene el apartado 1º del número 3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 28 de marzo. Por excepción, la declaración e ingreso correspondiente al mes 
de julio se efectuará durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre inmediato posterior.  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Los adquirentes de bienes inmuebles a no residentes obligados a retener o efectuar el ingreso a cuenta a que se refiere el apartado 
2 del artículo 24 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, deberán 
utilizar para la declaración e ingreso de la retención practicada o ingreso a cuenta que deba efectuarse el modelo 211, aprobado al 
efecto por la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, a que se refiere la disposición transitoria siguiente, no siendo de aplicación, por 
consiguiente, el modelo 216 que se aprueba en esta Orden Foral.  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, por la que se dictan normas de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, sobre Sociedades y sobre el Patrimonio, devengados por obligación real, así como del Gravamen Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes, se determina el porcentaje de gastos de los establecimientos permanentes cuyas operacio-
nes no cierran un ciclo mercantil, se establece la regla de conversión a moneda nacional de los pagos en moneda extranjera y se re-
gula la certificación acreditativa de la sujeción por obligación personal, continuará vigente en tanto no se oponga a lo previsto en la 
Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, hasta la entrada en vigor de las 
normas que se dicten en virtud de las habilitaciones contenidas en dicha Ley. A estos efectos, las referencias efectuadas a las nor-
mas reguladoras de la obligación real de contribuir por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades se 
entenderán hechas a los preceptos correspondientes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial de Navarra" y será de aplicación para las 
declaraciones correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta efectuadas a partir del 1 de enero de 1999.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formulariso citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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35º 
DECRETO FORAL 174/1999, de 24 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 98, de 6 de agosto de 1999 
 
La aplicación de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, exige determinadas 
precisiones reglamentarias para, de una parte, desarrollar los procedimientos previstos en ella, así como regular determinadas obli-
gaciones formales y, por otra, dar cumplimiento a la amplia remisión reglamentaria que contiene respecto de varias materias, siendo 
ésta la característica principal de este Reglamento.  
 
Las normas contenidas en este Reglamento encuentran habilitación en las remisiones específicas que la propia Ley Foral efectúa.  
 
El Reglamento consta de 94 artículos, 4 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 2 disposiciones finales, y se es-
tructura en cinco títulos, divididos en capítulos, secciones y subsecciones.  
 
El título I regula aspectos relacionados con las rentas exentas y la imputación temporal de ingresos y gastos.  
 
En el capítulo I se desarrollan determinados supuestos de exención, como las indemnizaciones por despido, la exención de determi-
nados premios literarios, artísticos y científicos, ayudas a deportistas de alto nivel, gratificaciones extraordinarias percibidas por la 
participación en misiones de paz o humanitarias y, por último, se establecen los requisitos de la exención para rendimientos percibi-
dos por trabajos realizados en el extranjero.  
 
En el capítulo II se regulan los criterios de imputación temporal de los rendimientos de los derechos de autor y de los rendimientos de 
actividades empresariales y profesionales.  
 
El título II regula las reglas para la determinación y definición de la renta gravable.  
 
En lo relativo a los rendimientos del trabajo, se regula el régimen de dietas y asignaciones para gastos de locomoción, gastos norma-
les de manutención y estancia; se establece una relación exhaustiva de supuestos que se entienden percibidos de forma notoriamen-
te irregular en el tiempo, así como, por otro lado, se dan determinadas reglas de aplicación a los rendimientos con periodo de gene-
ración superior a dos años; y, por último, se desarrolla la aplicación de las reducciones aplicables a este tipo de rendimientos.  
 
En lo que se refiere a rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario, se especifican los gastos deducibles, así como los que deban 
considerarse como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y, además, se especifican los requisitos exigidos a deter-
minados contratos de seguro.  
 
En relación con los rendimientos de actividades empresariales y profesionales se definen los elementos afectos a la actividad, se es-
tablece un régimen de amortizaciones específico para este Impuesto y se desarrollan los regímenes de determinación de los rendi-
mientos.  
 
En lo que respecta a los incrementos y disminuciones de patrimonio, se regula la incidencia de las amortizaciones en el valor de ad-
quisición y determinadas condiciones que deben cumplirse para la aplicación de la exención por reinversión en vivienda y en elemen-
tos afectos a la actividad económica.  
 
En el capítulo dedicado a las rentas en especie se concretan las condiciones que deben reunir determinados supuestos que no cons-
tituyen retribución en especie, así como las reglas de valoración.  
 
El título III, dedicado a las deducciones de la cuota, desarrolla la deducción por invalidez, inversión en vivienda habitual y concreta la 
aplicación del límite para la deducción en actividades económicas.  
 
En el título IV, dedicado a la gestión del Impuesto, se regulan todos los aspectos relacionados con la obligación de declarar, la cola-
boración externa en la presentación y gestión de declaraciones y, finalmente, se establecen las obligaciones formales, contables, re-
gistrales y de información.  
 
El título V incorpora la regulación de los pagos a cuenta del Impuesto, aprobada por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, 
con el objeto de recoger en un texto único el desarrollo reglamentario completo de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Las disposiciones adicionales del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulan un procedimiento relativo 
a la consecución de acuerdos previos de valoración de las retribuciones en especie de trabajo, determinadas normas para el registro 
de los elementos del inmovilizado material y obligaciones de colaboración de las instituciones de crédito con la Administración tribu-
taria.  
 
Las disposiciones transitorias se refieren a la vigencia de presentación de declaraciones y comunicaciones y a las cuentas vivienda 
constituidas con anterioridad a 1 de enero de 1999.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo texto se inserta a continuación.  
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REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
 
 

TÍTULO I 
 

AMBITO MATERIAL, PERSONAL Y TEMPORAL DEL HECHO IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I  
Rentas exentas  

 
Artículo 1º. Exención por indemnizaciones por despido o cese del trabajador 
 
1. La exención prevista en la letra c) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto no será de aplicación cuando en los tres años si-
guientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla, en los 
términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que en el 
caso en que la vinculación se defina en función de la relación socio-sociedad, la participación sea igual o superior al 25 por 100, o al 
5 por 100 si se trata de valores negociados en mercados secundarios oficiales de valores españoles.  
 
2. Cuando el sujeto pasivo pierda la exención de la indemnización por despido o cese a que se refiere el apartado anterior, deberá 
presentar declaración-liquidación complementaria por el ejercicio en que percibió la misma, con inclusión de los intereses de demora, 
en el plazo que medie entre la fecha en que vuelva a prestar servicios y la finalización del plazo reglamentario de declaración corres-
pondiente al periodo impositivo en que se produzca dicha circunstancia.  
 
 
Artículo 2º. Exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos 
 
1. A efectos de la exención prevista en la letra g) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto, tendrá la consideración de premio litera-
rio, artístico o científico relevante la concesión de bienes o derechos a una o varias personas, sin contraprestación, en recompensa o 
reconocimiento al valor de obras literarias, artísticas o científicas, así como al mérito de su actividad o labor, en general, en tales ma-
terias.  
 
2. 1º. El concedente del premio no podrá realizar o estar interesado en la explotación económica de la obra u obras premiadas.  
 
En particular, el premio no podrá implicar ni exigir la cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre aquéllas, incluidos los 
derivados de la propiedad intelectual o industrial.  
 
No se considerará incumplido este requisito por la mera divulgación pública de la obra, sin finalidad lucrativa y por un periodo de 
tiempo no superior a seis meses.  
 
2º. En todo caso, el premio deberá concederse respecto de obras ejecutadas o actividades desarrolladas con anterioridad a su con-
vocatoria.  
 
No tendrán la consideración de premios exentos las becas, ayudas y, en general, las cantidades destinadas a la financiación previa o 
simultánea de obras o trabajos relativos a las materias citadas en el apartado 1 anterior.  
 
3º. La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:  
 
a). Tener carácter regional navarro, nacional o internacional.  
 
b). No establecer limitación alguna respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio.  
 
c). Que su anuncio se haga público en el Boletín Oficial de Navarra, del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente. Dicho 
requisito no resultará exigible en el supuesto de que el premio sea convocado por el Gobierno de Navarra.  
 
Los premios que se convoquen en el extranjero o por Organizaciones Internacionales sólo tendrán que cumplir el requisito contem-
plado en la letra b) anterior para acceder a la exención.  
 
4º. La exención deberá ser declarada por el órgano competente de la Administración tributaria.  
 
La declaración anterior habrá de ser solicitada, con aportación de la documentación pertinente, por:  
 
a). La persona o entidad convocante del premio, con carácter general.  
 
b). La persona premiada, cuando se trate de premios convocados en el extranjero o por Organizaciones Internacionales.  
 
5º. La solicitud deberá efectuarse con carácter previo a la concesión del premio o, en el supuesto de la letra b) del número anterior, 
antes del inicio del periodo reglamentario de declaración del ejercicio en que se hubiera obtenido.  
 
La declaración tendrá validez para sucesivas convocatorias siempre que no se modifiquen los términos de aquélla que motivó el ex-
pediente.  
 
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis meses. Si venciera dicho plazo sin que el órgano competente hu-
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biera dictado resolución expresa, podrá entenderse desestimado.  
 
3. Cuando la Administración tributaria haya declarado la exención del premio, las personas a que se refiere la letra a) del número 4º 
del apartado anterior, vendrán obligadas a comunicar a aquélla, dentro del mes siguiente al de concesión, la fecha de ésta, el premio 
concedido y los datos identificadores de quien haya resultado beneficiado por el mismo.  
 
 
Artículo 3º. Exención de las ayudas a los deportistas de alto nivel 
 
A efectos de lo previsto en la letra l) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto, estarán exentas, con el límite de 5.000.000 de pese-
tas anuales, las ayudas económicas de formación y tecnificación deportiva, que cumplan los siguientes requisitos:  
 
a). Que sus beneficiarios tengan reconocida la condición de deportistas de alto nivel, conforme a lo previsto en el Real Decreto 
1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel, o sean considerados como tales por el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud.  
 
b). Que sean financiadas, directa o indirectamente, por la Administración de la Comunidad Foral, por el Consejo Superior de Depor-
tes, por la Asociación de Deportes Olímpicos, por el Comité Olímpico Español, por el Comité Paralímpico Español, por las Federa-
ciones Deportivas, o por las Fundaciones a las que sea aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario 
de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio.  
 
 
Artículo 4º. Exención de las gratificaciones extraordinarias percibidas por la participación en misiones de paz o humanitarias 
 
A efectos de lo previsto en la letra m) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto, estarán exentas las siguientes cantidades satisfe-
chas por el Estado español a los miembros de misiones internacionales de paz o humanitarias:  
 
a). Las gratificaciones extraordinarias de cualquier naturaleza que respondan al desempeño de la misión internacional de paz o hu-
manitaria.  
 
b). Las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por los daños físicos o psíquicos que hubieran sufrido durante las mismas.  
 
 
Artículo 5º. Exención de los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero 
 
1. Estarán exentos del Impuesto, de acuerdo a lo previsto en la letra n) del artículo 7º de la Ley Foral del Impuesto, los rendimientos 
derivados de trabajos efectivamente realizados en el extranjero, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
1. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.  
 
2. Que los rendimientos del trabajo hayan tributado efectivamente en el extranjero por un Impuesto de naturaleza idéntica o similar al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el sujeto pasivo haya ingresa-
do por este concepto, al menos, el 50 por 100 de lo que le correspondería pagar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aplicando a dichos rendimientos el tipo medio efectivo resultante de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la parte 
de la cuota líquida total correspondiente a la base liquidable general, por esta última. Este tipo se expresará con dos decimales.  
 
La tributación efectiva en el extranjero deberá acreditarse mediante documento, en el que conste de manera indubitada esta circuns-
tancia.  
 
2. Los rendimientos que pueden beneficiarse de esta exención estarán limitados a 3.500.000 pesetas anuales.  
 
3. A los rendimientos acogidos a esta exención no les será de aplicación el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en 
el artículo 8º.A).3.b) de este Reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Imputación temporal 

 
Artículo 6º. Imputación temporal de ingresos y gastos 
 
1. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales aplicarán a los rendimientos derivados de dichas 
actividades los criterios de imputación temporal previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades y sus normas 
de desarrollo, sin perjuicio de lo previsto en el siguiente apartado. Asimismo, resultará aplicable lo previsto en los artículos 77.3 y 
78.8 de la Ley Foral del Impuesto en relación con las rentas pendientes de imputar en los supuestos previstos en los mismos.  
 
2. 1º. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales y que deban cumplimentar sus obligaciones 
contables y registrales de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 61 de este Reglamento, podrán optar por el 
criterio de cobros y pagos para imputar temporalmente los ingresos y gastos de todas sus actividades empresariales o profesionales.  
 
Dicho criterio se entenderá aprobado por la Administración tributaria, a efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, por el solo hecho de así manifestarlo en la correspondiente 
declaración, y deberá mantenerse durante un plazo mínimo de tres años, plazo que se entenderá prorrogado por periodos anuales 
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hasta tanto el sujeto pasivo no revoque la opción.  
 
2º. La opción por el criterio señalado en este apartado perderá su eficacia si, con posterioridad a la misma, el sujeto pasivo debiera 
cumplimentar sus obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 61 de este Reglamen-
to.  
 
3º. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación si el sujeto pasivo desarrollase alguna actividad empresarial o profesional 
por la que debiera cumplimentar sus obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 61 
de este Reglamento o llevase contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio.  
 
3. En el caso de los rendimientos derivados de la cesión de la explotación de los derechos de autor que se devenguen a lo largo de 
varios años, el sujeto pasivo podrá optar por imputar el anticipo a cuenta de los mismos a medida que vayan devengándose los de-
rechos.  
 
4. En ningún caso, los cambios de criterio de imputación temporal o de régimen de determinación del rendimiento neto comportarán 
que algún gasto o ingreso quede sin computar o que se impute nuevamente en otro ejercicio.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA 
 

CAPÍTULO I 
Reglas generales 

 
Artículo 7º. Concepto de valores o participaciones homogéneos 
 
Se considerarán valores o participaciones homogéneos aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Real 
Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Definición de la renta gravable  

 
Sección 1ª 

Rendimientos del trabajo 
 
Artículo 8º. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia 
 
A). Reglas generales:  
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 14.1.d) de la Ley Foral del Impuesto, quedarán exceptuadas de gravamen las asignaciones 
para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería que cumplan los requisi-
tos y límites señalados en este artículo.  
 
2. Asignaciones para gastos de locomoción.  
 
Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción del empleado o traba-
jador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes 
condiciones e importes:  
 
a). Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o 
documento equivalente.  
 
b). En otro caso, la cantidad que resulte de computar 37 pesetas por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del 
desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.  
 
3. Asignaciones para gastos de manutención y estancia.  
 
Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales de manutención y estancia 
en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo 
habitual del perceptor y del que constituya su residencia.  
 
Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un periodo continuado 
superior a nueve meses a un municipio distinto del lugar del trabajo habitual, no se exceptuarán de gravamen dichas asignaciones. A 
estos efectos, no se descontará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración del destino 
del empleado.  
 
a). Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás estableci-
mientos de hostelería, exclusivamente las siguientes:  
 
1º. Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor:  
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Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen mediante factura.  
 
Por gastos de manutención, 8.300 pesetas diarias si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, ó 14.000 pesetas 
diarias si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero.  
 
2º. Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, 
las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 4.150 u 8.000 pesetas diarias, según se trate de desplazamiento 
dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.  
 
En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como asignaciones para gastos normales de manuten-
ción las cuantías que no excedan de 6.000 pesetas diarias, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, u 11.000 
pesetas diarias si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un mismo día se produjeran ambas circunstancias, la 
cuantía aplicable será la que corresponda según el mayor número de vuelos realizados.  
 
A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o 
motivo.  
 
b). Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades:  
 
1º. El exceso que perciban los funcionarios públicos y el personal al servicio de las Administraciones Públicas con destino en el ex-
tranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, antigüedad, complementos o incentivos, en el supuesto de hallar-
se destinado en España. A estos efectos, el órgano competente en materia retributiva acordará las equiparaciones retributivas que 
puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en España.  
 
2º. El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían 
por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón 
de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.  
 
Lo previsto en esta letra será incompatible con la exención prevista en el artículo 5º de este Reglamento.  
 
4. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las asignaciones para gastos de locomoción, manuten-
ción y estancia que perciban los trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de 
trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que consti-
tuya la residencia habitual del trabajador.  
 
5. Las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán susceptibles de revisión por el Consejero de Economía y Hacienda, 
en la proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos.  
 
6. Las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este artículo estarán 
sujetas a gravamen.  
 
B). Reglas especiales:  
 
1. Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos específicamente por las empresas a quienes presten sus 
servicios, los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de carácter 
dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación de sus rendimientos netos, en las siguientes cantidades, siempre 
que justifiquen la realidad de sus desplazamientos:  
 
a). Por gastos de locomoción:  
 
Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.  
 
En otro caso, la cantidad que resulte de computar 37 pesetas por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se 
justifiquen.  
 
b). Por gastos de manutención, los importes de 4.150 pesetas u 8.000 pesetas diarias, según se trate de desplazamiento dentro del 
territorio español o al extranjero.  
 
A estos efectos, los gastos de estancia deberán estar en todo caso resarcidos específicamente por la empresa y se regirán por lo 
previsto en la letra A), apartado 3.a), de este artículo.  
 
2. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades que se abonen al sujeto pasivo con motivo del traslado de puesto de trabajo a 
municipio distinto, siempre que el mismo exija el cambio de residencia y correspondan, exclusivamente, a gastos de locomoción y 
manutención del sujeto pasivo y de sus familiares durante el traslado y a gastos del desplazamiento de su mobiliario y enseres.  
 
3. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades percibidas por los candidatos a jurado y por los jurados titulares y suplentes co-
mo consecuencia del cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, así 
como las percibidas por los miembros de las Mesas Electorales de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de 3 de abril de 
1991.  
 
 
Artículo 9º. Gastos deducibles por cuotas satisfechas a Colegios Profesionales 
 
Para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios Profesionales, cuando la 
colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas Ins-
tituciones, con el límite de 50.000 pesetas anuales.  
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Artículo 10. Aplicación de la reducción del 30 por 100 a determinados rendimientos del trabajo 
 
1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, se consideran obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único periodo impositivo, exclusivamente los siguientes rendi-
mientos de trabajo:  
 
a). Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro centro de trabajo que excedan de los 
importes previstos en el artículo 8º de este Reglamento.  
 
b). Las indemnizaciones por lesiones no invalidantes, derivadas de los regímenes públicos de la Seguridad Social o Clases Pasivas, 
y de los regímenes privados, así como las prestaciones satisfechas por las empresas por dicho concepto.  
 
c). Las indemnizaciones y prestaciones por incapacidad permanente parcial, total y absoluta, así como por gran invalidez, no con-
templadas en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d). Las prestaciones por fallecimiento y gastos de sepelio, salvo los contemplados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral del Impuesto.  
 
e). Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración in-
definida o por la modificación de las condiciones de trabajo.  
 
f). Las cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución definitiva de mutuo acuerdo de la relación laboral.  
 
2. Cuando los rendimientos del trabajo con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fraccionada, sólo 
será aplicable la reducción del 30 por 100 prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, en caso de que el cociente re-
sultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número de periodos impositivos de frac-
cionamiento, sea superior a dos.  
 
3. A efectos de la reducción prevista en el artículo 17.2. a) de la Ley Foral del Impuesto, se considerará rendimiento del trabajo con 
periodo de generación superior a dos años, entre otros, los siguientes:  
 
a). El derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores, cuando sólo 
puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión. Se entenderá que no se obtiene de forma periódica o recu-
rrente cuando no se concedan anualmente.  
 
b). Cuando se imputen al periodo impositivo en el que se efectúe el cobro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.5 de la Ley 
Foral del Impuesto, rendimientos del trabajo que podrían imputarse a más de dos periodos impositivos anteriores.  
 
 
Artículo 11. Aplicación de las reducciones del 40 y 50 por 100 a determinados rendimientos del trabajo 
 
1. Las reducciones previstas en el artículo 17.2, letras b) y c) de la Ley Foral del Impuesto, resultarán aplicables a las prestaciones en 
forma de capital consistentes en una percepción de pago único.  
 
En el caso de prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un único cobro en forma de capital, las reducciones re-
feridas sólo resultarán aplicables al cobro efectuado en forma de capital. En particular, cuando una vez comenzado el cobro de las 
prestaciones en forma de renta se recupere la renta anticipadamente, el rendimiento obtenido será objeto de reducción por aplicación 
del porcentaje que hubiera correspondido en el momento de la constitución de la renta, en el supuesto de haber percibido la presta-
ción en forma de capital.  
 
2. A las indemnizaciones y prestaciones por fallecimiento, percibidas en forma de capital, contempladas en el artículo 14.2.a) de la 
Ley Foral del Impuesto les será de aplicación, en todo caso, la reducción del 40 por 100.  
 
3. El porcentaje de reducción del 50 por 100 resultará aplicable a las indemnizaciones y prestaciones por incapacidad permanente 
parcial, total y absoluta, así como por gran invalidez, en los supuestos contemplados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital 

 
Subsección 1ª. Rendimientos del capital inmobiliario 

 
Artículo 12. Gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario 
 
Tendrán la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario todos los necesa-
rios para su obtención y el importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes o derechos de los que pro-
cedan los rendimientos.  
 
En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:  
 
a). Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes o derechos y demás gastos de financia-
ción.  
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No obstante, la deducción de los gastos previstos en esta letra no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los res-
pectivos rendimientos íntegros obtenidos por la cesión del inmueble o derecho.  
 
b). Los tributos y recargos que no correspondan a la Comunidad Foral o al Estado, así como las tasas, recargos y contribuciones es-
peciales de la Comunidad Foral o del Estado, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos com-
putados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancionador.  
 
c). Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales, ta-
les como los de administración, vigilancia, portería o similares.  
 
d). Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los de defensa de ca-
rácter jurídico relativos a los bienes, derechos o rendimientos.  
 
e). Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requi-
sito en los siguientes supuestos:  
 
a'). Cuando el deudor se halle en situación de suspensión de pagos, quiebra u otras análogas.  
 
b'). Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el sujeto pasivo y el de la finalización del periodo impositi-
vo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.  
 
Si un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca di-
cho cobro.  
 
f). Los gastos de conservación y reparación. A estos efectos tendrán esta consideración:  
 
Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo 
de instalaciones.  
 
Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.  
 
No serán deducibles por este concepto las cantidades destinadas a ampliación o mejora.  
 
g). El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de 
naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos productores de los rendimientos.  
 
h). Las cantidades destinadas a servicios o suministros.  
 
i). Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.  
 
 
Artículo 13. Gastos de amortización 
 
1. Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades 
destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación 
efectiva, considerándose como tal:  
 
a). Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar el 2 por 100 sobre el coste de adquisición o 
mejora satisfecho, sin incluir en el cómputo el del suelo.  
 
Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se estimará en un 25 por 100 del coste de adquisición satisfecho.  
 
b). Tratándose de bienes de naturaleza mobiliaria, susceptibles de ser utilizados por un periodo superior al año y cedidos conjunta-
mente con el inmueble: cuando, en cada año, no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coefi-
cientes de amortización determinados de acuerdo con la tabla de amortizaciones a que se refiere el artículo 26 de este Reglamento.  
 
2. En el caso de que los rendimientos procedan de la titularidad de derechos reales de uso o disfrute, podrá amortizarse, con el límite 
de los rendimientos íntegros de cada derecho, su coste de adquisición satisfecho.  
 
La amortización, en este supuesto, será el resultado de las reglas siguientes:  
 
a). Cuando el derecho tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de dividir el coste de adquisición satisfecho del derecho 
por el número de años de duración del mismo.  
 
b). Cuando el derecho fuese vitalicio, el resultado de aplicar al coste de adquisición satisfecho el 2 por 100.  
 
 
Artículo 14. Rendimientos del capital inmobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y rendimientos percibidos 
de forma fraccionada 
 
1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 25.2 de la Ley Foral del Impuesto, se consideran obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único periodo impositivo, exclusivamente los siguientes rendi-
mientos del capital inmobiliario:  
 
a). Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio.  
 
b). Indemnizaciones percibidas del arrendatario, subarrendatario o cesionario por daños o desperfectos de los bienes cedidos.  
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c). Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vitalicio.  
 
2. Cuando los rendimientos del capital inmobiliario con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fraccio-
nada, sólo será aplicable la reducción del 30 por 100 prevista en el artículo 25.2 de la Ley Foral del Impuesto, en caso de que el co-
ciente resultante de dividir el número de años correspondiente al periodo de generación, computados de fecha a fecha, entre el nú-
mero de periodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Rendimientos del capital mobiliario 
 
Artículo 15. Disposición parcial en contratos de seguro 
 
En el caso de disposición parcial en contratos de seguro, para calcular el rendimiento del capital mobiliario se considerará que la can-
tidad recuperada corresponde a las primas satisfechas en primer lugar incluida su correspondiente rentabilidad.  
 
 
Artículo 16. Tributación de la rentabilidad obtenida hasta el momento de la constitución de las rentas diferidas 
 
A efectos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 30.1.d) de la Ley Foral del Impuesto, la rentabilidad obtenida hasta la consti-
tución de las rentas diferidas se someterá a gravamen de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1. La rentabilidad vendrá determinada por la diferencia entre el valor actual financiero-actuarial de la renta que se constituye y el im-
porte de las primas satisfechas.  
 
2. Dicha rentabilidad se repartirá linealmente durante los diez primeros años de cobro de la renta vitalicia. Si se trata de una renta 
temporal, se repartirá linealmente entre los años de duración de la misma con el máximo de diez años.  
 
 
Artículo 17. Requisitos exigibles a determinados contratos de seguro con prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en forma 
de renta 
 
Para la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 30.1.d) de la Ley Foral del Impuesto habrán de concurrir los si-
guientes requisitos:  
 
1º. Las contingencias por las que pueden percibirse las prestaciones serán las previstas en el artículo 8.6 de la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en los términos establecidos para éstos.  
 
2º. Se entenderá que se ha producido algún tipo de movilización de las provisiones del contrato de seguro cuando se incumplan las 
limitaciones que, en relación con el ejercicio de los derechos económicos, establecen la disposición adicional primera de la Ley 
8/1987, de 8 de junio, de regulación de los planes y fondos de pensiones, y su normativa de desarrollo, respecto a los seguros colec-
tivos que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas.  
 
 
Artículo 18. Gastos deducibles en determinados rendimientos del capital mobiliario 
 
Para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario derivado de la prestación de asistencia técnica, arrendamientos de 
bienes muebles, negocios o minas y subarrendamientos a los que se refiere el artículo 32.1.b) de la Ley Foral del Impuesto, tendrán 
la consideración de gastos deducibles los previstos en el artículo 12 de este Reglamento, con las siguientes particularidades:  
 
a). No será de aplicación el límite previsto para intereses y demás gastos de financiación.  
 
b). A efectos del cómputo de los gastos de amortización se aplicarán las reglas establecidas para los elementos afectos a actividades 
empresariales o profesionales que determinen su rendimiento neto por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa.  
 
 
Artículo 19. Reducciones aplicables a los rendimientos del capital mobiliario derivados de contratos de seguro 
 
1. Las reducciones previstas en el artículo 32.2, letras b) y c), de la Ley Foral del Impuesto resultarán aplicables a las prestaciones en 
forma de capital consistentes en una percepción de pago único.  
 
En particular, en el caso de percepciones derivadas del ejercicio del derecho de rescate parcial de la póliza, serán aplicables las re-
ducciones a que se refiere el párrafo anterior salvo que, por preverlo el contrato por la existencia de orden del tomador o asegurado a 
la entidad aseguradora o por cualquier otra causa, se satisfagan cantidades de forma periódica.  
 
En el caso de percepciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un único cobro en forma de capital, las reducciones 
referidas sólo resultarán aplicables al cobro efectuado en forma de capital. En particular, cuando una vez comenzado el cobro de las 
prestaciones en forma de renta se recupere la renta anticipadamente, el rendimiento obtenido será objeto de reducción por aplicación 
de los porcentajes que correspondan en función de la antigüedad que tuviera cada prima en el momento de la constitución de la ren-
ta.  
 
2. Se entenderá que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guardan una periodicidad y regularidad suficientes 
cuando, habiendo transcurrido más de doce años desde el pago de la primera prima, el periodo medio de permanencia de las primas 
haya sido superior a seis años.  
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A estos efectos, el periodo medio de permanencia de las primas será el resultado de calcular el sumatorio de las primas multiplicadas 
por su número de años de permanencia y dividirlo entre la suma total de las primas satisfechas.  
 
3. El porcentaje de reducción del 60 por 100, establecido en el artículo 32.2.c) de la Ley Foral del Impuesto, resultará aplicable a las 
indemnizaciones por invalidez percibidas por quienes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.  
 
4. En el caso de cobro de prestaciones en forma de capital derivadas de los contratos de seguro de vida contemplados en el artículo 
30.1 de la Ley Foral del Impuesto, cuando los mismos tengan primas periódicas o extraordinarias, a efectos de determinar la parte 
del rendimiento total obtenido que corresponde a cada prima, se multiplicará dicho rendimiento total por el coeficiente de ponderación 
que resulte del siguiente cociente:  
 
En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha 
hasta el cobro de la percepción.  
 
En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos desde que 
fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.  
 
5. A efectos de lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley Foral del Impuesto, la entidad aseguradora desglosará la parte de las cantida-
des satisfechas que corresponda a cada una de las primas pagadas.  
 
 
Artículo 20. Rendimientos del capital mobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y rendimientos percibidos de 
forma fraccionada 
 
1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, se consideran obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único periodo impositivo, exclusivamente los rendimientos del 
capital mobiliario siguientes:  
 
a). Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento.  
 
b). Indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario por daños o desperfectos, en los supuestos de arrendamiento.  
 
c). Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vitalicio.  
 
2. Cuando los rendimientos del capital mobiliario con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fracciona-
da, sólo será aplicable la reducción del 30 por 100 prevista en el segundo párrafo del artículo 32.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, en 
caso de que el cociente resultante de dividir el número de años correspondiente al periodo de generación, computados de fecha a 
fecha, entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Rendimientos de actividades empresariales y profesionales 

 
Subsección 1ª. Normas generales 

 
Artículo 21. Elementos patrimoniales afectos a una actividad 
 
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional desarrollada por el sujeto pasivo, con 
independencia de que su titularidad en caso de matrimonio resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:  
 
a). Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.  
 
b). Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.  
 
c). Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.  
 
En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad empresarial o profesional los siguientes:  
 
1.- Los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad o de la cesión a terceros de capitales propios.  
 
2.- Los destinados al uso particular del titular de la actividad, como los de esparcimiento y recreo.  
 
2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional aquellos que el sujeto pasivo utili-
ce para los fines de la misma.  
 
3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limi-
tada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán 
afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente 
del resto.  
 
4. Cuando un elemento patrimonial afecto total o parcialmente a una actividad empresarial o profesional no se utilice exclusivamente 
para los fines de la misma, se entenderá afectado en la proporción en que dicho elemento vaya a utilizarse previsiblemente, de 
acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad.  
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5. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas afectos al desarrollo de la acti-
vidad empresarial o profesional se presumirá dicha afectación, salvo prueba en contrario, en la proporción del 50 por 100.  
 
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolque, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denomina-
dos vehículos todo terreno o tipo "jeep".  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán total-
mente afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional, salvo prueba en contrario:  
 
a). Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.  
 
b). Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.  
 
c). Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.  
 
d). Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.  
 
e). Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.  
 
f). Los utilizados en servicios de vigilancia.  
 
6. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o pro-
fesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. No será medio de prueba sufi-
ciente la declaración presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes elementos patrimonia-
les en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.  
 
7. En el supuesto de afectación a actividades empresariales o profesionales de bienes o derechos del patrimonio personal, se com-
putará como valor de adquisición para el cálculo de las amortizaciones de dichos bienes o derechos el resultante de la aplicación de 
las normas previstas en los artículos 41.1 y 42 de la Ley Foral del Impuesto y en el artículo 39 de este Reglamento. Esta regla será 
asimismo de aplicación a la desafectación de bienes o derechos afectos a actividades empresariales o profesionales al patrimonio 
personal.  
 
No obstante, y a los únicos efectos del cálculo de las amortizaciones, por los periodos impositivos en los que los bienes o derechos 
no hubieran sido amortizables fiscalmente, el valor de adquisición resultante de lo dispuesto en el párrafo anterior se minorará en el 
importe que se hubiera considerado depreciable en aplicación de la letra c) del artículo 27 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 22. Rendimientos de actividades empresariales o profesionales obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y 
rendimientos percibidos de forma fraccionada 
 
1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto, se consideran rendimientos de 
actividades empresariales o profesionales obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único 
periodo impositivo, exclusivamente los siguientes:  
 
a). Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades empresariales o profesionales.  
 
b). Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, 
las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.  
 
c). Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración indefinida.  
 
2. Cuando los rendimientos de actividades empresariales o profesionales con un periodo de generación superior a dos años se per-
ciban de forma fraccionada, sólo será aplicable la reducción del 30 por 100 prevista en el artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto, 
en caso de que el cociente resultante de dividir el número de años correspondiente al periodo de generación, computados de fecha a 
fecha, entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos.  
 
 
Artículo 23. Regímenes de determinación de rendimientos de actividades empresariales o profesionales 
 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley Foral del Impuesto, existirán los siguientes regímenes de determinación de 
los rendimientos de actividades empresariales o profesionales:  
 
1.- Estimación directa, que tendrá dos modalidades, normal y simplificada.  
 
2.- Estimación objetiva.  
 
2. Los sujetos pasivos aplicarán alguno de los regímenes anteriores teniendo en cuenta los límites de aplicación, las reglas de in-
compatibilidad y las de renuncia contenidas en los artículos siguientes.  
 
 
Artículo 24. Incompatibilidades de los regímenes de determinación de los rendimientos 
 
1. Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna actividad empresarial o profesional por el régimen de estimación di-
recta, en cualquiera de sus modalidades, determinarán el rendimiento neto de todas sus actividades empresariales o profesionales 
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por dicho régimen, en la modalidad correspondiente.  
 
2. Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna de sus actividades empresariales o profesionales por la modalidad 
normal de estimación directa, determinarán el rendimiento neto de todas sus actividades por esta modalidad.  
 
3. En el supuesto en que el sujeto pasivo desarrolle actividades cuyo rendimiento se determine por el régimen de estimación objetiva 
y se iniciara durante el año alguna actividad empresarial o profesional no incluida en el régimen de estimación objetiva o por la que 
se renuncie a dicho régimen, la incompatibilidad a que se refiere el apartado 1 no surtirá efectos para ese año respecto a las activi-
dades que se venían realizando con anterioridad.  
 
4. En el supuesto en que el sujeto pasivo desarrolle actividades cuyo rendimiento se determine por el régimen de estimación directa y 
se iniciara una nueva actividad, se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a). Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con anterioridad se determina por la modalidad normal, ésta será 
de aplicación a la nueva actividad.  
 
b). Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con anterioridad se determina por la modalidad simplificada, no 
será de aplicación para ese año la incompatibilidad a que se refiere el apartado 2.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Amortizaciones 
 
Artículo 25. Amortización del inmovilizado material e inmaterial afecto a una actividad 
 
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material o inmaterial afectos a una actividad empresarial o profesional se efec-
tuarán de acuerdo con lo establecido en las normas del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 26 y 27 de este Reglamento, 
con excepción del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 34 de la Ley Foral del mencionado Impuesto y del artículo 2º de su 
Reglamento.  
 
 
Artículo 26. Amortización del inmovilizado material según tablas 
 
1. Cuando el sujeto pasivo no hubiera optado por otro método se aplicará a los elementos del inmovilizado material la amortización 
según tablas con arreglo a los siguientes coeficientes y periodos máximos:  
 

Coeficiente  Periodo 
   máximo   máximo 
   anual %    años 

 
Edificiaciones para oficinas, usos comerciales y/o 

de servicios y viviendas.........................................4  38 
Edificaciones para uso industrial ................................5  30 
Instalaciones .............................................................15  10 
Maquinaria.................................................................15  10 
Mobiliario ..................................................................15  10 
Equipos para procesos de información ....................25  6 
Elementos de transporte (autobuses, autocamiones, 

furgonetas, etc.) ..................................................20  8 
Elementos de transporte interno ..............................15  10 
Moldes, modelos, troqueles y matrices ....................33  5 
Utiles y herramientas ........................................Depreciación real 
Otro inmovilizado material ........................................10  15 
 
2. Se entenderá que la depreciación de un elemento patrimonial es efectiva cuando no exceda del resultado de aplicar al precio de 
adquisición o coste de producción del citado elemento el coeficiente lineal máximo anual y siempre que la dotación esté realizada 
dentro del periodo máximo de años.  
 
3. Cuando un elemento se hubiera amortizado contablemente o registralmente por un importe superior al que se deduce de la aplica-
ción de los coeficientes máximos establecidos en el apartado 1, el mencionado importe deberá ser imputado fiscalmente a los perio-
dos posteriores, dentro del periodo máximo establecido en el apartado 1, en los que la amortización contable o registral fuera inferior 
a la cantidad resultante de aplicar el coeficiente máximo y hasta el límite de la referida cantidad.  
 
El exceso de amortización contabilizado o registrado que no pudiera ser imputado fiscalmente en los periodos impositivos posteriores 
de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, así como los importes de las dotaciones que se hubieran realizado contable o regis-
tralmente fuera del periodo máximo, no serán en ningún caso deducibles fiscalmente.  
 
 
Artículo 27. Amortización mínima 
 
Todo elemento amortizable fiscalmente se considerará depreciado anualmente en las siguientes cantidades:  
 
a). Tratándose de elementos no afectos a actividades empresariales o profesionales por los periodos impositivos en los que los gas-
tos de amortización sean deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital, conforme a lo dispuesto en los artículos 
13 y 18 de este Reglamento, en el importe resultante de la aplicación del porcentaje fijo o el que corresponda con arreglo a lo dis-
puesto en la letra siguiente.  
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b). Tratándose de elementos afectos a actividades empresariales o profesionales por los periodos en los que el rendimiento neto de 
la actividad se hubiera determinado por el régimen de estimación directa en el importe de la amortización que hubiera debido compu-
tarse conforme al criterio legalmente adoptado para cubrir el valor total del elemento en el transcurso de su vida útil, con indepen-
dencia de su efectiva consideración como gasto deducible.  
 
En el supuesto de que el criterio adoptado sea el de amortización según tablas regulado en el artículo 26 de este Reglamento en el 
importe que, con arreglo al correspondiente coeficiente y periodo máximo aplicables, no hubiera podido ser fiscalmente deducible a 
lo largo del citado periodo.  
 
c). Tratándose de elementos del inmovilizado material afectos a actividades empresariales o profesionales por los periodos en los 
que el rendimiento neto de la actividad se hubiera determinado por el régimen de estimación objetiva en el importe que corresponda 
al resultado de aplicar el coeficiente que se deriva del periodo máximo de amortización previsto en el artículo 26 de este Reglamento.  
 
En el caso de elementos del inmovilizado inmaterial, en la cuota lineal necesaria para cubrir el valor del elemento a amortizar en el 
transcurso de su vida útil.  
 
 
 
 

Subsección 3ª. Estimación directa simplificada 
 
Artículo 28. Ambito de aplicación 
 
1. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales determinarán el rendimiento neto de todas sus activi-
dades por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, siempre que:  
 
a). No determinen el rendimiento neto de estas actividades por el régimen de estimación objetiva.  
 
b). El importe neto de la cifra de negocios no supere los 100.000.000 de pesetas anuales.  
 
Para la determinación de dicha cifra, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, se computarán los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordi-
narias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios. Tratándose de comisionistas se tendrá 
en cuenta el importe íntegro de las comisiones.  
 
c). No renuncien a esta modalidad.  
 
2. El importe neto de la cifra de negocios que se establece como límite para la aplicación de la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa, tendrá como referencia el año inmediato anterior a aquel en que deba aplicarse esta modalidad. Cuando en el 
año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.  
 
En el primer año de actividad, cuando el rendimiento neto no se determine por el régimen de estimación objetiva, será de aplicación 
la modalidad simplificada, salvo que se renuncie a la misma.  
 
 
Artículo 29. Renuncia y exclusión 
 
1. La renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa deberá efectuarse durante el mes de diciembre anterior 
al inicio del año natural en que deba surtir efecto o, en el caso de inicio de actividad, en el plazo de los treinta días siguientes a tal 
inicio.  
 
La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años. Transcurrido este plazo se entenderá prorrogada tácitamente para 
cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable la modalidad, salvo que en el plazo previsto en el párrafo anterior 
se revoque aquélla.  
 
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa deba surtir 
efecto se superara el límite que determina su ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no presentada.  
 
La renuncia, así como su revocación, se efectuará mediante declaración ajustada al modelo que se apruebe por el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
2. Será causa determinante de la exclusión de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa haber rebasado el límite 
establecido en el artículo anterior.  
 
Esta exclusión producirá efectos en el año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia.  
 
3. También será causa de exclusión la incompatibilidad prevista en el artículo 24 de este Reglamento, con los efectos establecidos 
en el mismo.  
 
4. La renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa supondrá que el sujeto pasivo determinará 
el rendimiento neto de todas sus actividades empresariales o profesionales por la modalidad normal de este régimen.  
 
 
Artículo 30. Determinación del rendimiento neto 
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1. El rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales, a las que sea de aplicación la modalidad simplificada del ré-
gimen de estimación directa, se determinará según las normas contenidas en los artículos 34 y 35 de la Ley Foral del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, con las especialidades siguientes:  
 
1.- Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán únicamente por el método de tablas, establecido en el artículo 26 de 
este Reglamento.  
 
2.- No serán deducibles las provisiones.  
 
2. Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior se deducirá el 5 por 100 del mismo.  
 
 
Artículo 31. Entidades en régimen de atribución 
 
1. La modalidad simplificada del régimen de estimación directa será aplicable para la determinación del rendimiento neto de las acti-
vidades empresariales o profesionales desarrolladas por las entidades a que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto, 
siempre que:  
 
1.- Todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.  
 
2.- La entidad cumpla los requisitos definidos en el artículo 28 de este Reglamento.  
 
2. La renuncia a la modalidad se efectuará por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 29 de este Reglamento.  
 
3. La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran individualmente en los so-
cios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
 
 
 

Subsección 4ª. Estimación objetiva 
 
Artículo 32. Ambito de aplicación 
 
1. El régimen de estimación objetiva se aplicará a las actividades empresariales y profesionales, aisladamente consideradas, que de-
termine el Consejero de Economía y Hacienda, salvo que los sujetos pasivos renuncien a él o estén excluidos en los términos previs-
tos en los artículos 33 y 34 de este Reglamento.  
 
2. Este régimen no será de aplicación a los sujetos pasivos cuando superen cualquiera de los límites siguientes:  
 
a). El volumen de operaciones establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación del régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca del citado Impuesto, cuando se desarrollen actividades comprendidas en dicho régimen.  
 
b). Los que se establezcan en la Orden Foral que al efecto se dicte por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 33. Renuncia 
 
1. La renuncia al régimen de estimación objetiva deberá efectuarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en 
que deba surtir efecto o, en el caso de inicio de actividad, en el plazo de los treinta días siguientes a tal inicio. No obstante, en la Or-
den Foral que desarrolle este régimen se podrá habilitar plazos especiales para efectuar esta renuncia.  
 
2. La renuncia al régimen de estimación objetiva supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del ré-
gimen de estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28.  
 
3. La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años. Transcurrido este plazo se entenderá prorrogada tácitamente pa-
ra cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el régimen de estimación objetiva, salvo que en el plazo previsto 
en el apartado 1 se revoque aquélla.  
 
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia al régimen de estimación objetiva deba surtir efecto se superaran los lími-
tes que determinan su ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no presentada.  
 
4. La renuncia, así como su revocación, se efectuará mediante declaración ajustada al modelo que se apruebe por el Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 34. Exclusión 
 
1. Será causa determinante de la exclusión del régimen de estimación objetiva el haber rebasado los límites a que se refiere el artí-
culo 32.2 de este Reglamento.  
 
La exclusión producirá efectos el año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia.  
 
2. También se considerarán causas de exclusión de este régimen la incompatibilidad prevista en el artículo 24 y la exclusión del 
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apartado 2 del artículo 35 de este Reglamento.  
 
3. La exclusión del régimen de estimación objetiva 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 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 35. Coordinación con el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. La renuncia a los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca supondrá la renuncia al régimen de es-
timación objetiva por todas las actividades empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo.  
 
2. La exclusión del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido supondrá la exclusión del régimen de estima-
ción objetiva por todas las actividades empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 36. Determinación del rendimiento neto 
 
1. Los sujetos pasivos determinarán, con referencia a cada actividad a la que resulte aplicable este régimen, el rendimiento neto co-
rrespondiente.  
 
2. La determinación del rendimiento neto a que se refiere el apartado anterior se efectuará por el propio sujeto pasivo, mediante la 
imputación a cada actividad de los signos, índices o módulos que hubiese fijado el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
En el rendimiento neto calculado no estarán incluidos los incrementos y disminuciones de patrimonio de elementos del inmovilizado 
afectos a las actividades empresariales o profesionales, los cuales se cuantificarán y tributarán con arreglo a las normas previstas en 
la Ley Foral del Impuesto y en este Reglamento para los incrementos y disminuciones de patrimonio.  
 
3. En los casos de iniciación con posterioridad al día 1 de enero o cese antes del día 31 de diciembre de las operaciones de una acti-
vidad acogida a este régimen, los signos, índices o módulos se aplicarán, en su caso, proporcionalmente al periodo de tiempo en que 
tal actividad se haya ejercitado por el sujeto pasivo durante el año natural.  
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las actividades de temporada que se regirán por lo establecido en la corres-
pondiente Orden Foral.  
 
4. 1º. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación este régimen se viese afec-
tado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Consejero 
de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.  
 
2º. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación este régimen se viese afectado 
por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, que supongan anomalías graves en el desarro-
llo de la actividad, los interesados podrán solicitar la reducción de los signos, índices o módulos al Departamento de Economía y Ha-
cienda en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando las pruebas que consideren oportunas y 
haciendo mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales anomalías. Acreditada la efectividad de dichas 
anomalías, se podrá autorizar la reducción de los signos, índices o módulos que proceda.  
 
3º. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación este régimen se viese afectado 
por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales, que determinen gastos extraordinarios ajenos al 
proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichos gastos. 
Para ello los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el 
plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal efecto, la justificación correspondiente y haciendo 
mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias. El Departamento verificará la certeza de la 
causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la misma.  
 
5. La Orden Foral en cuya virtud se fijen los signos, índices o módulos aplicables a cada actividad contendrá las instrucciones nece-
sarias para su adecuado cómputo y deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
La Orden Foral podrá referirse a un periodo de tiempo superior al año, en cuyo caso se determinará por separado el método de 
cálculo del rendimiento correspondiente a cada uno de los años comprendidos.  
 
 
Artículo 37. Actividades independientes 
 
1. A efectos de la aplicación del régimen de estimación objetiva, se considerarán actividades independientes cada una de las recogi-
das específicamente en las Ordenes Forales que regulen este régimen.  
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, en la medida en que resulten aplicables.  
 
 
Artículo 38. Entidades en régimen de atribución 
 
1. El régimen de estimación objetiva será aplicable para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o 
profesionales desarrolladas por las entidades a que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto, siempre que todos sus so-
cios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas y cumplan los requisitos establecidos por la correspondiente Orden 
Foral.  
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2. La renuncia al régimen, que deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de este Reglamento, se formulará por 
todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
3. La aplicación de este régimen de estimación objetiva se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran indivi-
dualmente en los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Incrementos y disminuciones patrimoniales 

 
Artículo 39. Determinación del valor de adquisición 
 
1. El valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos se minorará en el importe de las amortizaciones fiscalmente 
deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima a que se refiere el artículo 27 de este Reglamento, con independen-
cia de la efectiva consideración de ésta como gasto.  
 
2. A efectos del cálculo del valor de adquisición, se tendrá en cuenta las revalorizaciones contables o registrales de los elementos 
patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesionales realizadas en virtud de normas legales o reglamentarias.  
 
 
Artículo 40. Exención por reinversión en vivienda habitual 
 
1. Podrán gozar de exención los incrementos patrimoniales que se pongan de manifiesto en la transmisión de la vivienda habitual del 
sujeto pasivo cuando el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual, en las 
condiciones que se establecen en este artículo.  
 
2. Se considerará, exclusivamente a estos efectos, como importe total obtenido el resultante de minorar el valor de transmisión en el 
principal del préstamo que se hubiera utilizado para adquirir la vivienda transmitida y que se encuentre pendiente de amortizar en el 
momento de la transmisión. En todo caso se minorará el valor de transmisión en el importe obtenido que se destine a la amortización 
del principal en dicho momento, importe que no se computará a los efectos de determinar la base de la deducción por inversión en 
vivienda habitual.  
 
3. A efectos de la determinación del importe de la reinversión se computarán las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabili-
tación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y en el caso de financiación ajena la 
amortización de la misma.  
 
4. La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola vez o sucesivamente, en un periodo no su-
perior a dos años.  
 
Se entenderá que la reinversión se efectúa dentro de plazo cuando la venta se hubiese efectuado a plazos o con precio aplazado, 
siempre que el importe de los plazos se destine a la finalidad indicada dentro del periodo impositivo en que se vayan percibiendo.  
 
Cuando, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, la reinversión no se realice en el mismo año de la enajenación, el sujeto 
pasivo vendrá obligado a hacer constar en la declaración del Impuesto del ejercicio en el que se obtenga el incremento de patrimonio 
su intención de reinvertir en las condiciones y plazos señalados.  
 
Igualmente se considerará como importe reinvertido las cantidades que se hubieran satisfecho en la adquisición o rehabilitación de 
una nueva vivienda habitual en el plazo de los dos años anteriores a la enajenación.  
 
5. En el caso de que el importe de la reinversión fuera inferior al total obtenido en la enajenación, solamente se excluirá de gravamen 
la parte proporcional del incremento patrimonial que corresponda a la cantidad efectivamente invertida en las condiciones de este ar-
tículo.  
 
6. Para la calificación de la vivienda como habitual se estará a lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento. Asimismo, podrán 
acogerse a la exención los sujetos pasivos que transmitan la vivienda no habitual cuando la misma, dentro de los dos años anteriores 
a la transmisión, hubiera sido la habitual.  
 
7. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en este artículo determinará el sometimiento a gravamen de la 
parte del incremento patrimonial correspondiente.  
 
En tal caso, el sujeto pasivo imputará la parte del incremento patrimonial no exenta al año de su obtención, practicando declaración-
liquidación complementaria, con inclusión de los intereses de demora, y se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que 
se produzca el incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al periodo impositivo en que 
se produzca dicho incumplimiento.  
 
 
Artículo 41. Exención por reinversión de elementos afectos a actividades empresariales o profesionales 
 
1. La exención por reinversión de elementos afectos a actividades empresariales o profesionales a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Foral del Impuesto será de aplicación cualquiera que sea el régimen de determinación del rendimiento de la ac-
tividad empresarial o profesional a la que esté afecto el elemento.  
 
2. A los efectos del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 5 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto sobre Socie-
dades, los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artí-
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culo 61 de este Reglamento, deberán hacer figurar en el Libro Registro de bienes de inversión los elementos en los que se materiali-
ce la reinversión con separación de los restantes elementos de forma que permitan su clara identificación.  
 
Asimismo deberán incluir todos los datos correspondientes a las rentas obtenidas objeto de reinversión y los elementos en los que se 
materialice en las correspondientes declaraciones del Impuesto.  
 
Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento neto de sus actividades por el régimen de estimación objetiva únicamente de-
berán incluir en las correspondientes declaraciones del Impuesto los datos a que se refiere el párrafo anterior.  
 
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades determinará la 
pérdida total o parcial de la exención, debiendo el sujeto pasivo integrar el incremento exento que corresponda al periodo impositivo 
de su obtención, practicando al efecto la correspondiente declaración complementaria, con inclusión de los intereses de demora, que 
se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca el incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de 
declaración correspondiente al periodo impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.  
 
 
Artículo 42. Aplicación del tipo del 20 por 100 por reinversión 
 
A los efectos de la aplicación del tipo del 20 por 100 a los incrementos de patrimonio a que se refiere el artículo 60 de la Ley Foral del 
Impuesto, en el supuesto de que los mencionados incrementos estuvieran sujetos a retención o ingreso a cuenta el importe objeto de 
reinversión será el importe total obtenido minorado en la retención o ingreso a cuenta.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Rentas en especie 

 
Artículo 43. Derechos de fundadores de sociedades 
 
Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remunera-
ción de servicios personales, cuando consistan en un porcentaje sobre los beneficios de la entidad, se valorarán, como mínimo, en el 
35 por 100 del valor equivalente de capital social que permita la misma participación en los beneficios que la reconocida a los citados 
derechos.  
 
 
Artículo 44. Gastos por seguros de enfermedad que no constituyen retribución en especie 
 
No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1.e) de la Ley Foral 
del Impuesto, las primas o cuotas satisfechas por las empresas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando 
se cumplan los siguientes requisitos:  
 
1.- Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo además extenderse a su cónyuge y descendientes.  
 
2.- Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 60.000 pesetas anuales. Cuando el seguro comprenda también al cónyuge o 
descendientes, el límite será de 200.000 pesetas anuales. El exceso sobre dichas cuantías constituirá retribución en especie.  
 
 
Artículo 45. Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie 
 
No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 15.1.g) de la Ley Foral del Impuesto, 
los estudios dispuestos por Instituciones, empresas o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capaci-
tación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de 
trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. En estos casos, los gastos 
de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 8º de este Reglamento.  
 
 
Artículo 46. Gastos por comedores de empresa que no constituyen retribución en especie 
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 15.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, tendrán la consideración de entrega de productos a 
precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas directas e indirectas de prestación del servicio, admitidas 
por la legislación laboral, en las que concurran los siguientes requisitos:  
 
1.- Que la prestación del servicio tenga lugar durante días hábiles para el empleado o trabajador.  
 
2.- Que la prestación del servicio no tenga lugar durante los días que el empleado o trabajador devengue dietas por manutención ex-
ceptuadas de gravamen de acuerdo al artículo 8º de este Reglamento.  
 
2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que cumplirse, además de los requisitos exigi-
dos en el apartado anterior, los siguientes:  
 
1.- La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 1.400 pesetas diarias. Si la cuantía diaria fuese superior, existirá retribu-
ción en especie por el exceso. Esta cuantía podrá modificarse por el Consejero de Economía y Hacienda atendiendo a la evolución 
económica y al contenido social de estas fórmulas.  
 
2.- Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o documentos similares se observará lo 
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siguiente:  
 
Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar su importe nominal y la empresa emisora.  
 
Serán intransmisibles.  
 
No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.  
 
Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.  
 
La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada uno de sus empleados o trabajadores, con 
expresión del número de documento y día de entrega.  
 
 
Artículo 47. Entrega de acciones o participaciones a trabajadores 
 
1. La entrega de acciones o participaciones a los trabajadores en activo no tendrá la consideración de rendimientos de trabajo en es-
pecie cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 15.2.c) de la Ley Foral del Impuesto y los siguientes:  
 
1.- Se entenderá que la oferta se realiza en idénticas condiciones para todos los trabajadores de la empresa cuando la misma se re-
alice dentro de la política retributiva general de la empresa o, en su caso, del grupo de sociedades y que contribuya a la participación 
de los trabajadores en la empresa.  
 
2.- Que cada uno de los trabajadores, conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una partici-
pación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 por 100. En el 
supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la adquisición de estas participaciones la exención sólo alcan-
zará a las participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.  
 
2. La entrega de acciones o participaciones podrá efectuarse tanto por la propia sociedad a la que preste sus servicios el trabajador 
como por otra sociedad perteneciente al grupo o por el ente público, sociedad o Administración Pública titular de las acciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Base liquidable general 

 
Artículo 48. Disposiciones de derechos consolidados de mutualidades de previsión social 
 
A efectos de lo previsto en el artículo 55.1.5º.b) de la Ley Foral del Impuesto se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
1º. Las disposiciones de derechos consolidados en los supuestos distintos de los previstos en el artículo 8º.8 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo. En el caso de 
que las prestaciones se perciban en forma de capital y siempre que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación, a los 
efectos de las reducciones a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, les será de aplicación el porcentaje del 30 
por 100.  
 
2º. La incorporación de las cantidades percibidas se realizará en la declaración correspondiente al periodo impositivo en el que se 
realice la disposición anticipada.  
 
 
Artículo 49. Excesos de aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y sistemas alternativos no reducibles 
en el ejercicio 
 
Los partícipes en planes de pensiones, mutualidades de previsión social y sistemas alternativos, a que se refiere el artículo 55 de la 
Ley Foral del Impuesto, podrán solicitar que las cantidades aportadas, con inclusión de las contribuciones del promotor que les hu-
biesen sido imputadas, que, por exceder de los límites cuantitativos establecidos en el artículo 55.1 de la Ley Foral del Impuesto, no 
hayan podido ser objeto de reducción en la base imponible, lo sean en los cinco periodos impositivos siguientes.  
 
La solicitud deberá realizarse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio en 
que las aportaciones realizadas hayan excedido de los límites antes mencionados.  
 
El exceso que, de acuerdo con lo señalado, no haya podido ser objeto de reducción, se imputará al primer ejercicio, dentro de los 
cinco ejercicios siguientes, en que las aportaciones efectuadas no alcancen los límites cuantitativos establecidos en el artículo 55.1 
de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Cuando concurran aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios anteriores que no hayan podido ser objeto 
de reducción por exceder de los límites establecidos, se entenderán reducidas, en primer lugar, las aportaciones correspondientes a 
años anteriores.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DEDUCCIONES DE LA CUOTA 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 137 - 
 

 

 

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

 
Artículo 50. Grado de invalidez que da derecho a la deducción y acreditación de la condición de minusválido 
 
1. La deducción contemplada en el artículo 62.1.d) de la Ley Foral del Impuesto será aplicable a las personas con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100.  
 
2. Para disfrutar de esta deducción el sujeto pasivo deberá acreditar que las circunstancias determinantes de la minusvalía concurren 
en la fecha del devengo del Impuesto.  
 
3. A efectos de este Impuesto el grado de minusvalía se considerará acreditado cuando:  
 
a). Sea certificado por los servicios de bienestar social de la Comunidad Foral, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o 
el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas.  
 
b). Se perciba prestación reconocida por la Administración Pública como consecuencia de incapacidad permanente, en el grado de 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.  
 
 
Artículo 51. Concepto de vivienda habitual 
 
1. Con carácter general se considera vivienda habitual del sujeto pasivo la edificación que constituya su residencia durante un plazo 
continuado de, al menos, tres años.  
 
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se pro-
duzca el fallecimiento del sujeto pasivo o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, como 
consecuencia de celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de em-
pleo, u otras análogas justificadas.  
 
2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del sujeto pasivo debe ser habitada de manera efectiva y con carácter per-
manente por el propio sujeto pasivo, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las 
obras.  
 
No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzca el fallecimiento del sujeto pasivo o 
concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el apartado 1 
de este artículo.  
 
Cuando el sujeto pasivo disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización 
el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese en el cargo o empleo.  
 
3. Cuando sean de aplicación las excepciones previstas en los apartados anteriores, la deducción por adquisición de vivienda se 
practicará hasta el momento en que se den las circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda o impidan la ocupa-
ción de la misma, salvo cuando el sujeto pasivo disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo, en cuyo caso podrá seguir 
practicando deducciones por este concepto mientras se mantenga dicha situación y la vivienda no sea objeto de utilización.  
 
 
Artículo 52. Adquisición de la vivienda habitual y base de la deducción 
 
1. Se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos:  
 
Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por 
cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.  
 
Construcción, cuando el sujeto pasivo satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras o entregue cantida-
des a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión.  
 
2. Por el contrario, no se considerará adquisición de vivienda:  
 
a). Los gastos de conservación o reparación, en los términos previstos en el artículo 12 de este Reglamento.  
 
b). Las mejoras.  
 
c). La adquisición de plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier 
otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará adquisición de vivienda el trastero, las plazas de garaje con un máxi-
mo de dos, que sean adquiridos simultáneamente con ésta, y el terreno que, de acuerdo con las normas urbanísticas, sea necesario 
para la construcción de la vivienda.  
 
3. Si como consecuencia de quiebra o suspensión de pagos, ambas judicialmente declaradas, el promotor no finalizase las obras de 
construcción antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este artículo o no pudiera efectuar la en-
trega de las viviendas en el mismo plazo, éste quedará ampliado en otros cuatro años.  
 
En estos casos, el plazo de doce meses a que se refiere el artículo 51.2 de este Reglamento comenzará a contarse a partir de la en-
trega.  
 
Para que la ampliación del plazo previsto en este apartado surta efecto, el sujeto pasivo deberá presentar declaración por el Impues-
to correspondiente al periodo impositivo en que se hubiese incumplido el plazo inicial, y acompañar a la misma tanto los justificantes 
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que acrediten sus inversiones en vivienda como cualquier documento justificativo de haberse producido alguna de las referidas situa-
ciones.  
 
4. Cuando por otras circunstancias excepcionales no imputables al sujeto pasivo y que supongan paralización de las obras, no pue-
dan éstas finalizarse antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el sujeto pasivo 
podrá solicitar al Departamento de Economía y Hacienda la ampliación del plazo, durante los treinta días siguientes a su incumpli-
miento.  
 
En la solicitud deberán figurar tanto los motivos que han provocado el incumplimiento del plazo como el periodo de tiempo que se 
considera necesario para finalizar las obras de construcción, el cual no podrá ser superior a cuatro años.  
 
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá aportar la justificación correspondiente.  
 
A la vista de la documentación aportada, el Director del Servicio de Tributos decidirá tanto sobre la procedencia de la ampliación soli-
citada como con respecto al plazo de ampliación, el cual no tendrá que ajustarse necesariamente al solicitado por el sujeto pasivo.  
 
Podrán entenderse desestimadas las solicitudes de ampliación que no fuesen resueltas expresamente en el plazo de tres meses.  
 
La ampliación que se conceda comenzará a contarse a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produzca el incumpli-
miento.  
 
5. Cuando en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se perciban subvenciones en forma de capital, el importe de las 
mismas tendrá la consideración de incremento de patrimonio que se integrará en la parte especial de la base imponible, sin que en 
ningún caso minoren la base de la deducción.  
 
En el supuesto de subvenciones que bonifiquen o subsidien los tipos de interés del préstamo que financie la adquisición o rehabilita-
ción de la vivienda, el importe de las mismas minorará la base de la deducción, no teniendo la consideración de renta gravable.  
 
 
Artículo 53. Cuentas vivienda 
 
1. Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasivo las cantidades que 
se depositen en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición, siempre que los saldos de las mis-
mas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasivo.  
 
2. Se perderá el derecho a la deducción:  
 
a). Cuando el sujeto pasivo disponga de cantidades depositadas en la cuenta vivienda para fines diferentes de la primera adquisición 
o rehabilitación de su vivienda habitual. En caso de disposición parcial se entenderá que las cantidades dispuestas son las primeras 
depositadas.  
 
b). Por las cantidades depositadas que, en el plazo de cinco años, contados desde la finalización del periodo impositivo en el que fue 
abierta la cuenta, no se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda.  
 
c). Cuando la posterior adquisición o rehabilitación de la vivienda no cumpla las condiciones que determinan el derecho a la deduc-
ción por ese concepto.  
 
3. Cada sujeto pasivo sólo podrá mantener una cuenta vivienda.  
 
4. El documento acreditativo de la cuenta vivienda deberá consignar, al menos, los siguientes datos:  
 
Titular de la cuenta.  
 
Entidad donde se ha abierto la misma y fecha de apertura.  
 
Número de la cuenta.  
 
Resumen de los movimientos habidos durante el año.  
 
Saldo a fin de año.  
 
 
Artículo 54. Límite de las deducciones empresariales y profesionales 
 
Los límites de las deducciones en actividades empresariales y profesionales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 de la Ley 
Foral del Impuesto, se aplicarán sobre la cuota líquida que resulte de minorar la cuota íntegra en las deducciones del artículo 62 de 
la citada Ley Foral, con excepción de lo establecido en su apartado 5.  
 
 
Artículo 55. Pérdida del derecho a deducir 
 
Cuando, en periodos impositivos posteriores al de su aplicación, se pierda el derecho, en todo o en parte, a las deducciones practi-
cadas, el sujeto pasivo estará obligado a sumar a la cuota líquida del Impuesto, devengada en el ejercicio en que se hayan incumpli-
do los requisitos, las cantidades indebidamente deducidas, más los correspondientes intereses de demora.  
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TÍTULO IV 

 
GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
CAPÍTULO I 

Obligación de declarar 
 
Artículo 56. Obligación de declarar.  
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto en los términos previstos en el artículo 
84 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
No obstante, no tendrán obligación de declarar los sujetos pasivos que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguien-
tes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo, con el límite de 1.150.000 pesetas brutas anuales.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos patrimoniales, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen con-
juntamente 250.000 pesetas anuales.  
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para actualizar las cuantías mencionadas anteriormente.  
 
 
Artículo 57. Autoliquidación e ingreso 
 
1. Los sujetos pasivos que estén obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar 
la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
2. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes, la primera, 
del 50 por 100 de su importe, en el plazo reglamentario de presentación de la declaración, y la segunda, del 50 por 100 restante, en 
el plazo que se determine según lo establecido en el apartado anterior.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que la declaración se presente dentro del plazo reglamentario y que la primera parte 
del fraccionamiento se ingrese en dicho plazo. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en el párrafo anterior, el 
ingreso de las declaraciones-liquidaciones complementarias.  
 
 
Artículo 58. Fraccionamiento en los supuestos de fallecimiento y de pérdida de la residencia 
 
1. En el caso del fallecimiento del sujeto pasivo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Foral del Impuesto, todas las 
rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible de su último periodo impositivo.  
 
2. En el caso de que el sujeto pasivo pierda su condición por cambio de residencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.8 de 
la Ley Foral del Impuesto, todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible correspondiente al úl-
timo periodo que deba declararse por este Impuesto, practicándose, en su caso, declaración-liquidación complementaria, sin san-
ción, ni intereses de demora ni recargo alguno, en el plazo de los tres primeros meses del año siguiente a aquel en el que el sujeto 
pasivo pierda su condición por cambio de residencia.  
 
3. En estos supuestos, los sucesores del causante o el sujeto pasivo podrán solicitar el fraccionamiento, sin devengo de intereses de 
demora, de la parte de deuda tributaria correspondiente a dichas rentas, calculada aplicando el tipo previsto en el artículo 59.2 de la 
Ley Foral del Impuesto a la renta integrada en la base imponible general y el tipo previsto en su artículo 60 a la integrada en la base 
imponible especial.  
 
4. El fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en el 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, con las siguientes especialida-
des:  
 
a). Las solicitudes deberán formularse dentro del plazo reglamentario de declaración.  
 
b). En el supuesto del apartado 1 de este artículo el solicitante no deberá ofrecer garantía.  
 
c). En caso de concesión del fraccionamiento solicitado, la cuantía y el plazo de cada fracción se concederá en función de los perio-
dos impositivos a los que correspondería imputar dichas rentas en caso de que el fallecimiento o la pérdida de la condición de sujeto 
pasivo no se hubiera producido, con el límite de cuatro años. La parte correspondiente a periodos que superen dicho límite se impu-
tará por partes iguales durante el periodo de fraccionamiento.  
 
 
Artículo 59. Devoluciones de oficio 
 
1. Las devoluciones a que se refiere el artículo 91 de la Ley Foral del Impuesto se realizarán por transferencia bancaria.  
 
2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar las devoluciones a que se refiere el apartado anterior por cheque cruzado o 
nominativo cuando concurran circunstancias que lo justifiquen.  
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Artículo 60. Colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de declaraciones y co-
municaciones por este Impuesto a través de acuerdos con las Administraciones Públicas, con entidades, instituciones y organismos 
representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, o bien directamente con empresas, en re-
lación con la facilitación de estos servicios a sus trabajadores.  
 
2. Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  
 
a). Campañas de información y difusión.  
 
b). Asistencia en la realización de declaraciones y comunicaciones y en su cumplimentación correcta y veraz.  
 
c). Remisión de declaraciones y comunicaciones a la Administración tributaria.  
 
d). Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
e). Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las indicadas actua-
ciones sin perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos.  
 
4. 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, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas.  
 
Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios te-
lemáticos en representación de terceras personas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Obligaciones formales, contables y registrales 

 
Artículo 61. Obligaciones formales, contables y registrales 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo máximo 
de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones 
de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones, a aportarlos juntamente con las declaraciones del Impuesto, cuando así 
se establezca y a exhibirlos ante los órganos competentes de la Administración tributaria, cuando sean requeridos al efecto.  
 
2. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del régimen 
de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.  
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la actividad empresarial realizada no tenga carácter mercantil, de acuer-
do con el Código de Comercio, las obligaciones contables se limitarán a la llevanza de los siguientes Libros registros:  
 
a). Libro registro de ventas e ingresos.  
 
b). Libro registro de compras y gastos.  
 
c). Libro registro de bienes de inversión.  
 
4. Las obligaciones contables de los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la 
modalidad simplificada del régimen de estimación directa se limitarán a la llevanza de los Libros señalados en el apartado anterior.  
 
5. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación directa, en 
cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a llevar los siguientes Libros registros:  
 
a). Libro registro de ingresos.  
 
b). Libro registro de gastos.  
 
c). Libro registro de bienes de inversión.  
 
d). Libro registro de provisiones de fondos y suplidos.  
 
6. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales que determinen su rendimiento neto mediante el 
régimen de estimación objetiva deberán conservar, numeradas por orden de fechas y agrupadas por trimestres, las facturas emitidas 
de acuerdo a lo previsto en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, y las facturas o justificantes documentales de otro tipo recibi-
dos. Igualmente, deberán conservar los justificantes de los signos, índices o módulos aplicados de conformidad con lo que, en su ca-
so, prevea la Orden Foral que los apruebe.  
 
Los sujetos pasivos acogidos a este régimen únicamente estarán obligados a llevar el Libro registro de ventas e ingresos, en el que 
será válida la anotación conjunta del total de tales operaciones realizadas cada día.  
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7. Las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o profesionales, llevarán unos únicos 
Libros obligatorios correspondientes a la actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar 
en relación con sus socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
8. Los Libros registro a que se refiere este artículo deberán ser presentados para su diligenciado en el Departamento de Economía y 
Hacienda, con excepción del Libro registro de ventas e ingresos previsto en el apartado 6.  
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para determinar la forma de llevanza y diligenciado de los Libros registro a que se 
refiere este artículo.  
 
9. Los sujetos pasivos que lleven contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio, no estarán obligados a llevar los 
Libros registros establecidos en los apartados anteriores de este artículo.  
 
 
Artículo 62. Otras obligaciones formales de información 
 
1. Las entidades que concedan préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas deberán presentar, en los treinta primeros 
días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa de dichos préstamos, en la que conste 
nombre y apellidos y Número de Identificación Fiscal de los prestatarios de los mismos, importe total del préstamo, cantidades que 
éstos hayan satisfecho en el ejercicio en concepto de intereses y de amortización del capital e indicación del año de constitución del 
préstamo y del periodo de duración del mismo.  
 
2. Las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este Impuesto deberán presentar, en los treinta prime-
ros días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa de donaciones, en la que, además de 
sus datos de identificación y de la indicación de si se hallan o no acogidas al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, podrá exigirse que 
consten los siguientes datos referidos a los donantes:  
 
a). Nombre y apellidos.  
 
b). Número de Identificación Fiscal.  
 
c). Importe del donativo.  
 
3. Las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva deberán presentar, en los treinta primeros días naturales del mes 
de enero del año inmediato siguiente, declaración informativa de las enajenaciones de acciones o participaciones llevadas a cabo 
por los socios o partícipes, pudiendo exigirse que consten en ella los siguientes datos:  
 
a). Nombre y apellidos y Número de Identificación Fiscal del socio o partícipe.  
 
b). Valor de adquisición y de enajenación de las acciones o participaciones.  
 
c). Periodo de permanencia de las acciones o participaciones en poder del socio o partícipe.  
 
4. Las declaraciones informativas a que se refieren los apartados anteriores se efectuarán en la forma y lugar que determine el Con-
sejero de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en so-
porte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Declaraciones complementarias 

 
Artículo 63. Plazo de presentación de declaraciones complementarias 
 
A efectos de lo previsto en el artículo 39.6, letras e) y g), de la Ley Foral del Impuesto, cuando el sujeto pasivo realice la adquisición 
de los elementos patrimoniales o de los valores o participaciones homogéneos con posterioridad a la finalización del plazo reglamen-
tario de declaración del periodo impositivo en el que computó la pérdida patrimonial derivada de la transmisión, deberá presentar de-
claración-liquidación complementaria, con inclusión de los intereses de demora, en el plazo que medie entre la fecha en que se pro-
duzca la adquisición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al periodo impositivo en que se realice 
dicha adquisición.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

PAGOS A CUENTA  
 

CAPÍTULO I 
Retenciones e ingresos a cuenta. Normas generales 

 
Artículo 64. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
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1. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas:  
 
a). Los rendimientos del trabajo.  
 
b). Los rendimientos del capital mobiliario.  
 
c). Los rendimientos de las siguientes actividades:  
 
a'). Profesionales.  
 
b'). Agrícolas y ganaderas.  
 
d). Los incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones 
representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.  
 
2. También estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas, independientemente de su calificación:  
 
a). Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.  
 
A estos efectos, las referencias al arrendamiento se entenderán realizadas también al subarrendamiento.  
 
b). Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de 
bienes muebles, negocios o minas, del subarrendamiento sobre los elementos patrimoniales anteriores y los procedentes de la ce-
sión del derecho a la explotación del derecho de imagen.  
 
c). Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, es-
tén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.  
 
3. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes:  
 
a). Las rentas exentas y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen.  
 
b). Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan instrumento regulador de intervención en el 
mercado monetario y los rendimientos de las Letras del Tesoro.  
 
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basa-
das en operaciones sobre Letras del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de 
las citadas cuentas.  
 
c). Las primas de conversión de obligaciones en acciones.  
 
d). Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entida-
des de crédito financieras y establecimientos financieros residentes en España.  
 
e). Los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distri-
buye tributase en régimen de transparencia fiscal.  
 
f). Los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso de activos financieros con rendimiento explícito, siempre que se nego-
cien en un mercado secundario oficial de valores español y estén representados mediante anotaciones en cuenta.  
 
Las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de tales activos financieros estarán obligadas 
a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo tanto al titular como al Departamento de Economía y Ha-
cienda, al que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enu-
meradas.  
 
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basa-
das en operaciones sobre los valores anteriores estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares 
de las citadas cuentas.  
 
Igualmente, quedará sujeta a retención la parte del precio que equivalga al cupón corrido en las transmisiones de activos financieros 
efectuadas dentro de los treinta días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón, cuando se cumplan los siguientes requisi-
tos:  
 
1º. Que el adquirente sea una persona o entidad no residente en territorio español o sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Socieda-
des.  
 
2º. Que los rendimientos explícitos derivados de los valores transmitidos estén exceptuados de la obligación de retener.  
 
g). Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas, así como aquellos cuya base de retención no sea superior a 50.000 pesetas.  
 
h). Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos cuando se trate de arrendamiento de 
vivienda por empresas para sus empleados.  
 
 
Artículo 65. Obligados a retener o ingresar a cuenta 
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1. Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación:  
 
a). Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de 
rentas.  
 
b). Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales, cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio de 
sus actividades.  
 
c). Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento 
permanente.  
 
d). Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él sin mediación de estable-
cimiento permanente, en cuanto a los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a 
retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 23.2 de la 
Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias.  
 
No se considerará que una persona o entidad satisface rentas cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago.  
 
Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero.  
 
No tienen la consideración de operaciones de simple mediación de pago, debiendo las personas y entidades señaladas anteriormen-
te efectuar la correspondiente retención e ingresar su importe, en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando satisfagan a su personal prestaciones por cuenta de la Seguridad Social.  
 
2º. Tratándose de Cooperativas Agrarias, cuando distribuyan o comercialicen los productos procedentes de las explotaciones de sus 
socios.  
 
3º. Cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en concepto de propina, retribución por el servicio u 
otros similares.  
 
4º. Cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o tengan a su cargo la gestión de 
cobro de las rentas derivadas de dichos valores, siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.  
 
2. En particular:  
 
a). Están obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos permanentes en los que presten servicios los sujetos 
pasivos cuando se satisfagan a éstos rendimientos del trabajo por otra entidad, residente o no residente, vinculada con aquéllas en 
los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o por el titular 
en el extranjero del establecimiento permanente radicado en territorio español.  
 
b). En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:  
 
1º. En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de los activos financieros, la entidad emisora. No obstante, en caso 
de que se encomiende a una entidad financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será la entidad financie-
ra encargada de la operación.  
 
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento estará obligado 
a retener el fedatario o institución financiera que los presente al cobro.  
 
2º. En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros, incluidos los instrumentos de giro a los que se refiere el 
apartado anterior, cuando se canalice a través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad que actúe por cuen-
ta del transmitente.  
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado se entenderá que actúa por cuenta del transmitente el banco, caja o entidad financiera 
que reciba de aquél la orden de venta de los activos financieros.  
 
3º. En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público que obligatoriamente debe intervenir en la operación.  
 
c). En las transmisiones de valores de la Deuda Pública deberá practicar la retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Públi-
ca en Anotaciones que intervenga en la transmisión.  
 
d). En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, deberá practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:  
 
1º. En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.  
 
2º. En el caso de la transmisión de acciones representativas del capital de sociedades de inversión mobiliaria de capital variable, 
cuando ésta actúe de contrapartida, las entidades depositarias.  
 
3º. En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermedia-
rios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades en-
cargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.  
 
4º. En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los apartados anteriores, estará obligado a efectuar 
un pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará 
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 79, 80 y 81 de este Reglamento.  
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Artículo 66. Obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Las personas o entidades contempladas en el artículo anterior de este Reglamento que satisfagan o abonen las rentas previstas 
en el artículo 64 estarán obligadas a retener e ingresar en la Hacienda Pública de Navarra, de conformidad con los criterios estable-
cidos en el Convenio Económico, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondien-
te al perceptor, de acuerdo con las normas de este Reglamento.  
 
Igualmente existirá obligación de retener en las operaciones de transmisión de activos financieros y de transmisión o reembolso de 
acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, en las condiciones establecidas en este Reglamento.  
 
2. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en especie, las personas o entidades mencionadas en el apartado ante-
rior estarán obligadas a efectuar un ingreso, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas co-
rrespondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este Reglamento.  
 
3. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado a efec-
tuar ingresos a cuenta, cuando se trate de la regulación conjunta de ambos pagos a cuenta.  
 
 
Artículo 67. Importe de la retención o ingreso a cuenta 
 
1. El importe de la retención será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje que corresponda de acuerdo con lo pre-
visto en el capítulo siguiente. La base de retención será la cuantía total que se satisfaga o abone, sin perjuicio de las especialidades 
que se establecen en los artículos siguientes.  
 
2. El importe del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones en especie será el resultado de aplicar al valor de 
las mismas, determinado según las normas contenidas en este Reglamento, el porcentaje que corresponda de acuerdo con lo previs-
to en el capítulo III siguiente.  
 
 
Artículo 68. Nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta 
 
1. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.  
 
2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario e incrementos patrimoniales derivados de la transmisión o reembolso de 
acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en los artículos 77 y 81 
de este Reglamento.  
 
 
Artículo 69. Imputación temporal de las retenciones o ingresos a cuenta 
 
Las retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los sujetos pasivos al periodo en que se imputen las rentas sometidas a reten-
ción o ingreso a cuenta, con independencia del momento en que se hayan practicado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Cálculo de las retenciones 

 
Sección 1ª 

Rendimientos del Trabajo 
 
Artículo 70. Importe de las retenciones sobre rendimientos del trabajo 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar al rendimiento íntegro satisfecho el porcentaje 
que corresponda de los siguientes:  
 
a). Con carácter general, el que en función de la cuantía de los rendimientos y de las circunstancias personales del sujeto pasivo re-
sulte de acuerdo con la tabla e instrucciones contenidas en el artículo siguiente.  
 
b). Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración o de las 
Juntas que hagan sus veces el porcentaje de retención será del 30 por 100.  
 
 
Artículo 71. Tabla de porcentajes de retención y reglas para su aplicación 
 
Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES  

IMPORTE DEL RENDIMIENTO  sin           10 ó 
         ANUAL PESETAS  hijos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 más 

 
Más de 1.450.000 .....3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 1.550.000 .....5  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Más de 1.775.000 .....7  5  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.000.000 .....9  7  4  2  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.200.000 ...11  9  6  4  1  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.450.000 ...12  10  8  6  3  1  -  -  -  -  - 
Más de 2.775.000 ...14  12  10  9  6  3  1  -  -  -  - 
Más de 3.100.000 ...15  14  12  10  8  6  3  1  -  -  - 
Más de 3.550.000 ...16  15  14  12  10  8  6  3  1  -  - 
Más de 3.975.000 ...17  16  15  13  12  10  8  6  4  2  - 
Más de 4.425.000 ...18  17  16  15  13  11  10  8  6  4  3 
Más de 5.075.000 ...19  18  17  16  15  13  12  10  9  7  6 
Más de 5.650.000 ...20  19  19  18  16  15  14  12  11  9  8 
Más de 6.525.000 ...21  20  20  19  18  17  15  14  13  12  11 
Más de 7.600.000 ...23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de 8.700.000 ...25  25  24  23  23  22  21  20  19  18  17 
Más de 9.775.000 ...27  27  26  26  25  24  23  23  22  21  20 
Más de 10.850.000 .29  29  28  28  27  26  26  25  25  24  23 
Más de 11.900.000 .30  30  29  29  28  27  27  26  26  25  25 
Más de 13.025.000 .32  32  31  31  30  29  29  28  28  27  27 
Más de 15.000.000 .33  33  32  32  32  31  31  30  30  29  29 
Más de 17.000.000 .35  35  35  34  34  33  33  32  32  32  31 
Más de 19.000.000 .36  36  36  35  35  35  34  34  33  33  33 
Más de 21.000.000 .37  37  37  36  36  36  35  35  35  34  34 
Más de 23.000.000 .38  38  38  37  37  37  37  36  36  36  35 
 
Dos. Reglas generales para la aplicación de la tabla.  
 
1. El número de hijos y otros descendientes a tener en cuenta para la aplicación de la tabla será el de aquellos por los que se tenga 
derecho a la deducción prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley Foral del Impuesto. A estos efectos, la situación 
familiar será la existente el día primero de cada año natural, o el de inicio de la relación con el pagador de los rendimientos cuando 
ésta hubiera comenzado con posterioridad a aquella fecha.  
 
2. El importe de las retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla se determinará en función de la percepción íntegra 
que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a 
percibir el sujeto pasivo en el año natural, a excepción de las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de Planes 
de Pensiones, de Mutualidades de Previsión social y de sistemas alternativos que reduzcan la base imponible, así como de las retri-
buciones que se perciban en periodos distintos a los que correspondan siempre que el trabajador prestase sus servicios en ese pe-
riodo en la empresa pagadora. A estos efectos, las retribuciones en especie se computarán por su valor, determinado con arreglo a 
lo que establece el artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, sin incluir el importe del ingreso a cuenta.  
 
La percepción íntegra anual incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles, cuyo importe no podrá ser inferior al 
de las obtenidas durante el año anterior, siempre que no concurran circunstancias que hagan presumir una notoria reducción de las 
mismas.  
 
3. El porcentaje de retención así determinado se aplicará a la totalidad de las retribuciones que se abonen o satisfagan, aunque 
éstas difieran de las que sirvieron para su determinación.  
 
No obstante, si al concluir el periodo inicialmente previsto en un contrato el trabajador continuase prestando sus servicios al mismo 
empleador, o volviese a hacerlo dentro del año natural, se calculará un nuevo porcentaje de retención teniendo en cuenta tanto las 
retribuciones anteriormente satisfechas como las que normalmente vaya a percibir, siempre dentro del mismo año natural.  
 
Excepcionalmente, cuando en virtud de normas de carácter general o convenios colectivos se produzcan durante el año variaciones 
en la cuantía de las retribuciones, se calculará un nuevo porcentaje de retención teniendo en cuenta las alteraciones producidas. Es-
te nuevo porcentaje se aplicará, exclusivamente, a partir de la fecha en que se produzcan las referidas variaciones.  
 
4. El porcentaje de retención resultante de lo dispuesto en los apartados anteriores no podrá ser inferior al 15 por 100 cuando los 
rendimientos se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente, ni al 2 por 100 en el caso de contratos o rela-
ciones de duración inferior al año o jornada incompleta.  
 
No obstante, no será de aplicación el mínimo del 15 por 100 de retención a que se refiere el párrafo anterior a los rendimientos obte-
nidos por los penados en las instituciones penitenciarias ni a los rendimientos derivados de relaciones laborales de carácter especial 
que afecten a minusválidos.  
 
Tres. Reglas específicas para la aplicación de la tabla.  
 
1. Tratándose de pensiones y haberes pasivos serán de aplicación los porcentajes de retención de la columna de la tabla correspon-
dientes a sujetos pasivos con un hijo.  
 
A los exclusivos efectos de determinar el porcentaje de retención aplicable, procederá la elevación al año de las cantidades que co-
mo tales pensionistas o titulares de haberes pasivos perciban quienes adquieran tal condición durante el ejercicio.  
 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la aplicación de la tabla general de retenciones atendiendo a la realidad de sus circuns-
tancias personales.  
 
2. Cuando se trate de trabajadores manuales que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, consecuencia de una 
relación esporádica y diaria con el empleador, el importe de las retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla corres-
pondiente será el resultado de multiplicar por 100 la cuantía de la peonada o jornal diario percibido.  
 
3. Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo estuviese obligado a satisfacer, por resolución judicial, una pensión compensato-
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ria a su cónyuge, el importe de ésta podrá disminuir el importe de las retribuciones a tener en cuenta para el cálculo del porcentaje de 
retención.  
 
A tal fin, el sujeto pasivo deberá poner en conocimiento de su pagador, en la forma prevista en el artículo siguiente, dicha circunstan-
cia, acompañando testimonio literal de la resolución judicial determinante de la pensión.  
 
En los supuestos contemplados en este apartado, si el tipo de retención resultante fuese inferior al 2 por 100 se aplicará este último.  
 
4. Cuando resulten aplicables las reducciones establecidas en el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, la retención se practicará 
sobre la cuantía total de las retribuciones, minorada en el importe que corresponda por dichas reducciones.  
 
En el supuesto de que se satisfagan rendimientos de trabajo que pudieran imputarse a más de dos periodos impositivos anteriores 
se aplicará en todo caso la reducción a que se refiere el párrafo anterior.  
 
5. Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes por-
centajes de retención:  
 
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (pesetas) PORCENTAJE 
 
Más de 1.450.000 ............................................................ 3 
Más de 1.550.000 ............................................................ 5 
Más de 1.650.000 ............................................................ 6 
Más de 1.850.000 ............................................................ 8 
Más de 2.150.000 .......................................................... 10 
 
Si durante el mismo año natural en que se suspende el derecho a la percepción de las prestaciones se reanuda éste, será aplicable 
al mismo el porcentaje de retención que se practicaba en el momento de producirse la suspensión de la prestación.  
 
Cuando durante el mismo año natural el perceptor de la prestación por desempleo pasase a percibir la correspondiente al subsidio, 
se aplicará a ésta el mismo porcentaje de retención que se practicaba a la citada prestación por desempleo.  
 
 
Artículo 72. Comunicaciones 
 
1. Los sujetos pasivos deberán acreditar ante el pagador su situación personal para el cálculo del porcentaje de retención aplicable.  
 
Cuando la situación personal incida en la determinación del porcentaje de retención, el pagador deberá conservar los justificantes 
aportados por el sujeto pasivo acreditativos de dicha situación.  
 
2. La opción por la tabla general de retención que pueden ejercitar los pensionistas deberá realizarse por escrito ante el pagador o 
entidad gestora correspondiente, en el mes de diciembre de cada año o en el inmediato anterior a aquel en que se adquiera la condi-
ción de pensionista o titular de haber pasivo.  
 
3. Los sujetos pasivos podrán solicitar de sus correspondientes pagadores la aplicación de tipos de retención superiores a los que 
resulten de lo previsto en los artículos anteriores, con arreglo a las siguientes normas:  
 
a). La solicitud se realizará por escrito ante los pagadores, quienes vendrán obligados a atender las solicitudes que se les formulen 
con antelación suficiente a la confección de las correspondientes nóminas.  
 
b). El nuevo tipo de retención solicitado no podrá ser modificado en el periodo de tiempo que medie entre su solicitud y el final del 
año y será de aplicación al sujeto pasivo durante los ejercicios sucesivos, en tanto no renuncie por escrito al citado porcentaje o no 
solicite un tipo de retención superior y siempre que no se produzca alguna variación de circunstancias que determine un tipo supe-
rior, según las tablas de retención.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital mobiliario 

 
Artículo 73. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos del capital mobiliario será el resultado de aplicar a la base de retención los porcenta-
jes siguientes:  
 
a). Con carácter general, el 25 por 100.  
 
b). En el caso de rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Fo-
ral del Impuesto, el 18 por 100.  
 
 
Artículo 74. Concepto y clasificación de activos financieros 
 
1. Tienen la consideración de activos financieros los valores negociables representativos de la captación y utilización de capitales 
ajenos, con independencia de la forma en que se documenten.  
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2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquellos en los que el rendimiento se genere mediante 
diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de 
aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a través de cualesquiera valores mobiliarios 
utilizados para la captación de recursos ajenos.  
 
Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o reembolso.  
 
Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de colocación, giradas sobre el precio de emisión, 
siempre que se encuadren dentro de las prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador, interme-
diario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los activos financieros regulados en este Reglamen-
to.  
 
Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones 
comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de 
proveedores o suministradores.  
 
3. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquellos que generan intereses y cualquier otra forma de 
retribución pactada como contraprestación a la cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de 
rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.  
 
4. Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos financieros con rendimiento explícito cuando el 
efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión, aun-
que en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiese fijado, de forma implícita, otro rendimiento adicional. Este 
tipo de referencia será, durante cada trimestre natural, el 80 por 100 del tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado re-
dondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente correspondiente a bonos del Estado a tres años, si se 
tratara de activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si se tratara de activos finan-
cieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, y a obligaciones del Estado a diez, quince o treinta años, si se 
tratara de activos con plazo superior. En el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplica-
ción el del plazo más próximo al de la emisión planeada.  
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos financieros con rendimiento variable o flotante, se 
tomará como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de naturale-
za explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro respecto del cual se fije periódicamente el 
importe definitivo de los rendimientos devengados.  
 
 
Artículo 75. Requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos financieros 
 
1. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos financieros con rendimiento implícito y de activos 
financieros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, 
habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras obligados a re-
tener, así como el precio al que se realizó la operación.  
 
Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta en circulación ya el primer endoso o cesión 
deberá hacerse a través de fedatario público o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución 
financiera. El fedatario o la institución financiera consignarán en el documento su carácter de activo financiero, con identificación de 
su primer adquirente o tenedor.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de 
ésta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, 
deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:  
 
a). Fecha de la operación e identificación del activo.  
 
b). Denominación del adquirente.  
 
c). Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.  
 
d). Precio de adquisición.  
 
De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquirente, quedando otro en poder 
de la persona o entidad que certifica.  
 
3. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o intervenir en la transmisión de estos activos 
cuando el transmitente no justifique su adquisición de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.  
 
4. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere este artículo no podrán reembolsar los mismos 
cuando el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 2 ante-
rior.  
 
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, no deban 
efectuar el reembolso al tenedor del título o activo deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judi-
cial.  
 
La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirá la intervención o mediación de institución financiera o de fedata-
rio público, quedando la entidad o persona emisora del activo como mero adquirente en caso de que vuelva a poner en circulación el 
título.  
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5. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su adquisición, podrá solicitar la emisión del correspon-
diente duplicado de la persona o entidad que emitió tal certificación.  
 
Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así como la fecha de expedición de ese último.  
 
6. A los efectos previstos en este artículo, en los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el va-
lor de adquisición del transmitente, en tanto medie una justificación suficiente del referido coste.  
 
 
Artículo 76. Base de retención sobre los rendimientos del capital mobiliario 
 
1. Con carácter general, constituirá la base de retención sobre los rendimientos del capital mobiliario la contraprestación íntegra exi-
gible o satisfecha.  
 
2. En el caso de amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, constituirá la base de retención la diferencia positiva 
entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos. Como valor de ad-
quisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición. A estos efectos no se minorarán los gastos acceso-
rios a la operación.  
 
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera un activo financiero emitido 
por ella, se practicará la retención e ingreso sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título, 
excluida la amortización.  
 
3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en lo previsto en el último párrafo del artículo 64.3.f) de este Reglamento, consti-
tuirá la base de retención la parte del precio que equivalga al cupón corrido del valor tansmitido.  
 
4. Si a los rendimientos anteriores les fuesen de aplicación las reducciones a las que se refiere el artículo 32.2 de la Ley Foral del 
Impuesto, la base de retención se calculará aplicando sobre la cuantía íntegra de tales rendimientos las reducciones que resulten 
aplicables.  
 
5. En las percepciones derivadas de contratos de seguro y en las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposi-
ción de capitales, la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible calculada de acuerdo a la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
 
Artículo 77. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario 
 
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la exigibilidad de los rendi-
mientos del capital mobiliario, dinerarios o en especie, sujetos a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o 
entrega si es anterior.  
 
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para su liquida-
ción o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se 
acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo de distribución o a partir del día siguien-
te al de su adopción a falta de la determinación de la citada fecha.  
 
2. En el caso de rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros, la 
obligación de retener nacerá en el momento de la transmisión, amortización o reembolso.  
 
La retención se practicará en la fecha en que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Rendimientos de actividades empresariales y profesionales 

 
Artículo 78. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades empresariales y profesionales 
 
1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional se aplicará el tipo de retención del 15 por 100 sobre 
los ingresos íntegros satisfechos.  
 
No obstante, el tipo de retención será del 8 por 100 en el caso de rendimientos satisfechos a:  
 
a). Representantes garantizados de "Tabacalera, S.A.".  
 
b). Recaudadores municipales.  
 
c). Agentes de seguros y corredores de seguros que utilicen los servicios de subagentes o colaboradores mercantiles.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán comprendidos entre los rendimientos de actividades profesiona-
les:  
 
a). En general, los derivados del ejercicio de las actividades incluidas en las Secciones Segunda y Tercera de las Tarifas del Impues-
to sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
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b). En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos por:  
 
a'). Los comisionistas. Se entenderá que son comisionistas los que se limitan a acercar o a aproximar a las partes interesadas para la 
celebración de un contrato.  
 
Por el contrario, se entenderá que no se limitan a realizar operaciones propias de comisionistas cuando, además de la función descri-
ta en el párrafo anterior, asuman el riesgo y ventura de tales operaciones mercantiles, en cuyo caso el rendimiento se comprenderá 
entre los correspondientes a las actividades empresariales.  
 
b'). Los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las enseñanzas, que ejerzan la actividad, bien en su domicilio, casas particu-
lares o en academia o establecimiento abierto. La enseñanza en academias o establecimientos propios tendrá la consideración de 
actividad empresarial.  
 
c'). Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.  
 
3. No se considerarán rendimientos de actividades profesionales las cantidades que perciban las personas que, a sueldo de una em-
presa, por las funciones que realizan en la misma vienen obligadas a inscribirse en sus respectivos Colegios Profesionales ni, en ge-
neral, las derivadas de una relación de carácter laboral o dependiente. Dichas cantidades se comprenderán entre los rendimientos 
del trabajo.  
 
4. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad agrícola o ganadera se aplicarán los siguientes porcentajes de 
retención:  
 
a). Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1 por 100.  
 
b). Restantes casos: 2 por 100.  
 
Estos porcentajes se aplicarán sobre los ingresos íntegros satisfechos, incluyendo, en su caso, la compensación del régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca, y con exclusión de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.  
 
A estos efectos se entenderán como actividades agrícolas o ganaderas aquellas mediante las cuales se obtengan directamente de 
las explotaciones productos naturales, vegetales o animales y no se sometan a procesos de transformación, elaboración o manufac-
tura.  
 
Se considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
Se entenderán incluidas entre las actividades agrícolas y ganaderas:  
 
a'). La ganadería independiente.  
 
b'). La prestación, por agricultores o ganaderos, de trabajos o servicios accesorios de naturaleza agrícola o ganadera, con los medios 
que ordinariamente son utilizados en sus explotaciones.  
 
c'). Los servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Incrementos patrimoniales 

 
Artículo 79. Importe de las retenciones sobre incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva 
 
La retención a practicar sobre los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje del 20 por 100.  
 
 
Artículo 80. Base de retención sobre los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y partici-
paciones de instituciones de inversión colectiva 
 
La base de retención sobre los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva será la cuantía a integrar en la base imponible calculada de acuerdo con la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Artículo 81. Nacimiento de la obligación de retener 
 
La obligación de retener nacerá en el momento en que se formalice la transmisión o reembolso de las acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.  
 
 
Artículo 82. Importe de las retenciones sobre premios 
 
La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 20 por 100 de su importe.  
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Sección 5ª 
Otras rentas 

 
Artículo 83. Importe de las retenciones sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, cualquie-
ra que sea su calificación, será el resultado de aplicar el porcentaje del 15 por 100 sobre todos los conceptos que se satisfagan al 
arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Artículo 84. Importe de las retenciones sobre otras rentas 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes de los conceptos previstos en el artículo 64.2.b) de este Reglamento, 
con independencia de su calificación, será el resultado de aplicar el tipo de retención del 20 por 100 sobre los ingresos íntegros satis-
fechos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Ingresos a cuenta 

 
Artículo 85. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo 
 
1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calculará aplicando a su 
valor, determinado conforme a las reglas del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto y mediante la aplicación, en su caso, del proce-
dimiento previsto en la disposición adicional Segunda de este Reglamento, el tipo que corresponda de los previstos en el artículo 70 
de este Reglamento.  
 
2. No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta respecto a las contribuciones satisfechas por los promotores de Planes de 
Pensiones, de Mutualidades de Previsión social y de Sistemas Alternativos que reduzcan la base imponible.  
 
 
Artículo 86. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del capital mobiliario 
 
La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calculará aplicando el por-
centaje que resulte de lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II anterior al resultado de incrementar en un 20 por 100 el valor de 
adquisición o coste para el pagador.  
 
 
Artículo 87. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie de actividades empresariales y profesionales 
 
La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calculará aplicando a su va-
lor de mercado el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II anterior.  
 
 
Artículo 88. Ingresos a cuenta sobre premios 
 
La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por los premios satisfechos en especie, que constituyan incrementos patri-
moniales, se calculará aplicando el porcentaje que resulte de lo dispuesto en el artículo 82 de este Reglamento al resultado de in-
crementar en un 20 por 100 el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
 
Artículo 89. Ingreso a cuenta sobre otras rentas 
 
La cuantía del ingreso a cuenta sobre las rentas en especie a las que se refieren los artículos 83 y 84 del presente Reglamento se 
calculará aplicando a su valor de mercado el porcentaje previsto en los mismos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 

 
Artículo 90. Obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 
 
1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, ante el Departamento de Economía y Hacienda, declaración de 
las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
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El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo 
el correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este apartado se efectuará en los veinte primeros días na-
turales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, 
cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurra la circunstancia a que se refiere el apartado 1º del número 3 del artí-
culo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
Las declaraciones correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto, 20 de sep-
tiembre y 31 de enero, respectivamente.  
 
Los retenedores u obligados presentarán la correspondiente declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas some-
tidas a retención o a ingreso a cuenta, no hubiera procedido por razón de su cuantía la práctica de retención o ingreso a cuenta algu-
no. No procederá presentación de la declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho rentas sometidas a retención o a ingreso 
a cuenta.  
 
2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar, durante el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero, 
un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En este resumen, además de su datos 
de identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:  
 
a). Nombre y apellidos.  
 
b). Número de Identificación Fiscal.  
 
c). 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 rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta por razón de su cuantía, así como las 
dietas exceptuadas de gravamen y las rentas exentas.  
 
d). Reducciones aplicadas con arreglo a lo previsto en los artículos 17.2 y 32.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
e). Gastos deducibles a que se refieren los artículos 18 y 32.1.a) de la Ley Foral del Impuesto, a excepción de las cuotas satisfechas 
a sindicatos y colegios profesionales, siempre que hayan sido deducidos por el pagador de los rendimientos satisfechos.  
 
f). Circunstancias personales y familiares que hayan sido tenidas en cuenta por el pagador para la aplicación del porcentaje de reten-
ción correspondiente.  
 
g). Importe de las pensiones compensatorias entre cónyuges que se hayan tenido en cuenta para la práctica de las retenciones.  
 
h). Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.  
 
i). Cantidades reintegradas al pagador procedentes de rentas devengadas en ejercicios anteriores.  
 
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas residentes o represen-
tantes en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas 
de valores.  
 
3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las retenciones 
practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deben incluirse en 
el resumen anual a que se refiere el apartado anterior.  
 
La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaración por este 
Impuesto.  
 
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o represen-
tadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de 
valores.  
 
4. Los pagadores deberán comunicar a los sujetos pasivos la retención o ingreso a cuenta practicado en el momento que satisfagan 
las rentas indicando el porcentaje aplicado.  
 
5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para cada clase de rentas establezca el Depar-
tamento de Economía y Hacienda, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a cuenta a cumplimentar la totalidad de los 
datos contenidos en las declaraciones que le afecten.  
 
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Pagos fraccionados 

 
Artículo 91. Obligados al pago fraccionado 
 
Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacien-
da Pública de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico, en concepto de pago a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los artículos siguientes.  
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán obligados a efectuar pago a cuenta los sujetos pasivos por las actividades 
agrícolas o ganaderas a que se refiere el artículo 78.4 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 92. Importe del fraccionamiento 
 
Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior ingresarán, opcionalmente, las cantidades resultantes de la aplicación 
de una de las dos siguientes modalidades:  
 
Primera. La que resulte de la aplicación, sobre la totalidad de los rendimientos netos empresariales o profesionales obtenidos por el 
sujeto pasivo en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados, de los siguientes porcentajes:  
 
a). El 6 por 100 para rendimientos netos entre 750.000 y 2.000.000 de pesetas.  
 
b). El 12 por 100 para rendimientos netos entre 2.000.001 y 4.000.000 de pesetas.  
 
c). El 18 por 100 para rendimientos netos entre 4.000.001 y 6.000.000 de pesetas.  
 
d). El 24 por 100 para rendimientos netos que excedan de 6.000.000 de pesetas.  
 
Los sujetos pasivos deducirán, en su caso, las retenciones e ingresos a cuenta que les fueron practicados sobre los rendimientos 
profesionales y sobre los rendimientos empresariales procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos correspondientes 
al penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados.  
 
La cantidad resultante de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores se ingresará por cuartas partes en los plazos esta-
blecidos en el artículo siguiente.  
 
Cuando no resulte cantidad a ingresar los sujetos pasivos no estarán obligados a presentar la correspondiente declaración.  
 
Segunda. 1. La que resulte de aplicar los porcentajes señalados en la modalidad anterior a los rendimientos netos empresariales o 
profesionales del año en curso.  
 
A efectos de determinar los citados porcentajes, en cada uno de los tres primeros trimestres del año, los rendimientos netos obteni-
dos desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago fraccionado se elevarán al año.  
 
En el supuesto de inicio de la actividad empresarial o profesional con posterioridad al día 1 de enero la mencionada elevación se 
efectuará en función del número de días naturales comprendidos entre la fecha de inicio y el 31 de diciembre del mismo año.  
 
2. Tratándose de actividades que tributen por el método de estimación objetiva los rendimientos netos serán los que resulten de la 
aplicación de dicho método, teniéndose en cuenta, en su caso, los índices correctores que proceda.  
 
Para la determinación del rendimiento del año en curso en la modalidad de signos, índices y módulos el sujeto pasivo deberá calcular 
el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos al periodo de ejercicio de la actividad durante dicho año.  
 
3. Los sujetos pasivos ingresarán en los plazos a que se refiere el artículo siguiente la cuantía resultante de aplicar los porcentajes 
mencionados a los rendimientos obtenidos desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago frac-
cionado.  
 
De la cantidad resultante para cada trimestre se deducirá, en su caso, el importe de las retenciones e ingresos a cuenta que les ha-
yan sido practicados sobre los rendimientos profesionales y sobre los rendimientos empresariales procedentes del arrendamiento de 
bienes inmuebles urbanos y el importe de los pagos fraccionados, que correspondan al trimestre o trimestres anteriores.  
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la correspondiente declaración, aun cuando no resulte cantidad a ingresar.  
 
Dos. La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los sujetos pasivos opten por la segunda 
de ellas, siempre que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la utiliza-
ción del modelo aprobado al efecto, que habrá de ser presentado dentro del plazo reglamentariamente establecido para efectuar la 
correspondiente declaración trimestral.  
 
La opción deberá referirse a la totalidad de las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo y surtirá efecto únicamen-
te para el trimestre natural a que se refiera el pago fraccionado.  
 
Tres. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, en el año de inicio y en 
el siguiente utilizarán la segunda de las modalidades a que se refiere el apartado uno anterior.  
 
Cuatro. Los sujetos pasivos podrán aplicar en cada uno de los pagos fraccionados porcentajes superiores a los indicados.  
 
 
Artículo 93. Declaración e ingreso 
 
1. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior estarán obligados a declarar e ingresar trimestralmente en la Hacienda Pú-
blica de Navarra las cantidades determinadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior en los primeros veinte días naturales del 
mes siguiente a cada trimestre natural, salvo los correspondientes al segundo y cuarto trimestre que podrán efectuarse hasta los días 
5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá prorrogar los plazos a que hace referencia este artículo, así como establecer su-
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puestos de ingreso semestral con las adaptaciones que procedan de los porcentajes determinados en el artículo anterior.  
 
3. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones ante el Departamento de Economía y Hacienda e ingresarán su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
La declaración se ajustará a las condiciones y requisitos y el ingreso se efectuará en la forma y lugar que determine el Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 94. Entidades en régimen de atribución de rentas 
 
El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades empresariales o profesionales obtenidos por entidades en ré-
gimen de atribución de rentas se efectuará por cada uno de los socios, comuneros o partícipes, en proporción a la atribución de la 
renta de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Referencias efectuadas en el Reglamento a importes monetarios expresados en pesetas 
 
Las referencias contenidas en el presente Reglamento a importes monetarios expresados en pesetas se entenderán también reali-
zadas al correspondiente importe monetario expresado en euros que se obtenga con arreglo al tipo de conversión y, en su caso, re-
dondeado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, teniendo 
unas y otras la misma validez y eficacia. 
 
 
Segunda. Acuerdos previos de valoración de las retribuciones en especie del trabajo personal a efectos de la determinación del co-
rrespondiente ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Las personas o entidades obligadas a efectuar ingresos a cuenta como consecuencia de los rendimientos del trabajo en especie 
que satisfagan, podrán solicitar a la Administración tributaria la valoración de dichas rentas, conforme a las reglas del Impuesto, a los 
exclusivos efectos de determinar el ingreso a cuenta correspondiente.  
 
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de efectuar la entrega de bienes o prestación de servicios a que se refiera y se 
acompañará de una propuesta de valoración formulada por el solicitante.  
 
Dicho escrito contendrá, como mínimo, lo siguiente:  
 
a). Identificación de la persona o entidad solicitante.  
 
b). Identificación y descripción de las entregas de bienes y prestaciones de servicios respecto de las cuales se solicita la valoración.  
 
c). Valoración propuesta, con referencia a la regla de valoración aplicada y a las circunstancias económicas que hayan sido tomadas 
en consideración.  
 
3. La Administración tributaria examinará la documentación referida en el apartado anterior, pudiendo requerir a los solicitantes cuan-
tos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta.  
 
Asimismo, los solicitantes podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegacio-
nes y aportar los documentos y justificantes que estimen oportunos.  
 
Los solicitantes podrán proponer la práctica de las pruebas que entiendan pertinentes por cualquiera de los medios admitidos en De-
recho. Asimismo, la Administración tributaria podrá practicar las pruebas que estime necesarias.  
 
Tanto la Administración tributaria como los solicitantes podrán solicitar la emisión de informes periciales que versen sobre el conteni-
do de la propuesta de valoración.  
 
Una vez instruido el procedimiento y con anterioridad a la redacción de la propuesta de resolución, la Administración tributaria la pon-
drá de manifiesto a los solicitantes, junto con el contenido y las conclusiones de las pruebas efectuadas y los informes solicitados, 
quienes podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes en el plazo de quince dí-
as.  
 
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el administrado.  
 
El procedimiento deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada 
en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de 
la Administración tributaria. La falta de resolución de la Administración tributaria en el plazo indicado implicará la aceptación de los 
valores propuestos por el solicitante.  
 
4. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:  
 
a). Aprobar la propuesta formulada inicialmente por los solicitantes.  
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b). Aprobar otra propuesta alternativa formulada por los solicitantes en el curso del procedimiento.  
 
c). Desestimar la propuesta formulada por los solicitantes.  
 
La resolución será motivada y, en el caso de que se apruebe, contendrá al menos las siguientes especificaciones:  
 
1º. Lugar y fecha de formalización.  
 
2º. Identificación de los solicitantes.  
 
3º. Descripción de las operaciones.  
 
4º. Descripción del método de valoración, con indicación de sus elementos esenciales y del valor o valores que se derivan del mis-
mo, así como de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación, destacando las hipótesis 
fundamentales.  
 
5º. Periodo al que se refiere la propuesta. El plazo máximo de vigencia será de tres años.  
 
6º. Razones o motivos por los que la Administración tributaria aprueba la propuesta.  
 
7º. Indicación del carácter vinculante de la valoración.  
 
5. La resolución que se dicte no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los ac-
tos de liquidación que se efectúen como consecuencia de la aplicación de los valores establecidos en la resolución.  
 
6. La Administración tributaria y los solicitantes deberán aplicar la valoración de las rentas en especie del trabajo aprobadas en la re-
solución durante su plazo de vigencia, siempre que no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias eco-
nómicas que fundamentaron la valoración.  
 
7. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director General de Hacienda.  
 
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Tributos, que podrá solicitar de los distintos Servicios del Depar-
tamento de Economía y Hacienda y demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los informes que 
considere convenientes.  
 
 
Tercera. Normas para el registro de los elementos del inmovilizado material 
 
Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales cuyos rendimientos netos se determinen a partir del año 
1999 por el régimen de estimación directa en la modalidad simplificada, y tengan afectos a dichas actividades elementos del inmovili-
zado material adquiridos con anterioridad a la aplicación de la misma, llevarán el libro registro de bienes de inversión de acuerdo con 
las siguientes reglas:  
 
1ª. Registrarán los citados elementos, de forma que permita su identificación, así como la fecha y valor de adquisición.  
 
2ª. Para el registro de la amortización acumulada correspondiente a los periodos impositivos en los que el rendimiento neto se hubie-
ra determinado por el régimen de estimación objetiva, se computará el resultado de aplicar el coeficiente que se derive del periodo 
máximo de amortización previsto en el artículo 26 de este Reglamento a cada uno de los mencionados periodos.  
 
 
Cuarta. Obligaciones de colaboración de las instituciones de crédito 
 
1. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades bancarias o crediticias, tales como bancos, cajas de ahorro y coopera-
tivas de crédito, están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos 
de sus relaciones económicas o financieras con otras personas.  
 
2. En particular, tales personas o entidades estarán obligadas, a requerimiento de la Administración tributaria, a facilitar los movi-
mientos de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y plazo, de cuentas de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas 
y pasivas de dichas instituciones con cualquier sujeto pasivo.  
 
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. Las actuaciones de información de la Inspección de los Tributos y los demás requerimientos de la Administración tributaria relati-
vos a los movimientos de las cuentas u operaciones a que se refiere el apartado 2 anterior requerirán la previa autorización del Direc-
tor General de Hacienda del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
A estos efectos, el órgano actuante de la Administración tributaria acompañará a la solicitud de la preceptiva autorización previa un 
informe ampliatorio que comprenda los motivos que justifiquen la actuación cerca de la persona o entidad bancaria o crediticia.  
 
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-
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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 demás 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.  
 
6. Aprobada la resolución correspondiente y 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 plazo mínimo entre la notificación del requerimiento y la práctica de las actuaciones en las oficinas de la persona o entidad.  
 
7. El requerimiento, debidamente autorizado, se notificará al sujeto pasivo o retenedor afectado, quien podrá hallarse presente cuan-
do las actuaciones se practiquen en las oficinas de la persona o entidad bancaria o crediticia.  
 
8. Los órganos competentes de la Administración tributaria podrán solicitar de los sujetos pasivos 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 declaraciones tributarias. Si los interesados no atendiesen este requerimiento, podrá procederse a solici-
tar la información de la persona o entidad correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Vigencia de las normas de presentación de declaraciones y de las que establecen obligaciones formales reguladas en el 
presente Reglamento 
 
Las normas relativas a la presentación de declaraciones y las que se refieren a las obligaciones formales que se contienen en el pre-
sente Reglamento, serán de aplicación a los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 1999, a excepción de las 
normas relativas a la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones, que serán de aplicación al ejercicio 1998.  
 
 
Segunda. Cuentas vivienda constituidas con anterioridad a 1 de enero de 1999 
 
Las cantidades depositadas en cuentas vivienda con anterioridad a 1 de enero de 1999, a los efectos de lo previsto en el artículo 53 
de este Reglamento, se destinarán a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en las condiciones y requisitos estableci-
dos en la normativa vigente a 31 de diciembre de 1998.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido. En particular quedarán derogadas:  
 
a). El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio.  
 
b). El Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen de estimación directa simplificada, con excepción 
de las disposiciones transitorias primera y segunda.  
 
c). El Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de retenciones e ingresos a cuenta, con 
excepción de las disposiciones adicional y transitoria.  
 
2. Conservarán su vigencia:  
 
a). Para el periodo impositivo de 1999 las disposiciones reguladoras sobre las incompatibilidades y coordinación de los regímenes de 
determinación de rendimientos de las actividades empresariales o profesionales vigentes a 31 de diciembre de 1998.  
 
b). Las normas reglamentarias de inferior rango al presente Decreto Foral que no se opongan al mismo en tanto no se haga uso de 
las habilitaciones en él previstos.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación normativa 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Regla-
mento.  
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Segunda. Entrada en vigor y aplicación 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de 
aplicación a los periodos impositivos que se rijan por la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, con excepción de:  
 
a). Las disposiciones reguladoras sobre las incompatibilidades y coordinación de los regímenes de determinación de rendimientos de 
las actividades empresariales o profesionales, que serán aplicables a partir del periodo impositivo de 2000.  
 
b). El artículo 8º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se aplicará a partir de la fecha de entrada 
en vigor de este Decreto Foral.  
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36º 
DECRETO FORAL 242/1999, de 28 de junio, 

por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 11 de agosto de 1999 
 
Habiéndose modificado la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objeto de coordinar los regímenes especiales simpli-
ficado y de la agricultura, ganadería y pesca con el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, se hace necesario incorporar al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido las disposiciones a este respecto de la misma 
forma que se han incorporado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2000 los artículos 22 a 32 y 36 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 22. Opción y renuncia a la aplicación de los regímenes especiales 
 
1. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán a los sujetos pasivos que reúnan los re-
quisitos señalados al efecto por la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido y que no hayan renunciado expresamente a los 
mismos.  
 
La renuncia deberá efectuarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto o, en el caso 
de inicio de actividad, en el plazo de los treinta días siguientes a tal inicio. No obstante, la Orden Foral que desarrolle el régimen es-
pecial simplificado podrá habilitar plazos especiales para efectuar la renuncia a dicho régimen.  
 
La renuncia tendrá efecto para un periodo mínimo de tres años, y se entenderá prorrogada para cada uno de los años siguientes en 
que pudiera resultar aplicable el respectivo régimen especial, salvo que se revoque expresamente durante el mes de diciembre ante-
rior al inicio del año natural en que deba surtir efectos.  
 
Se entenderá también realizada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimes-
tre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. Asimismo, en caso de inicio de actividad se entenderá 
efectuada la renuncia cuando la primera declaración-liquidación que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la ac-
tividad se presente en plazo aplicando el régimen general.  
 
Cuando el sujeto pasivo viniera realizando una actividad acogida al régimen simplificado o al de la agricultura, ganadería y pesca, e 
iniciara durante el año otra susceptible de acogerse a alguno de dichos regímenes, la renuncia al régimen especial correspondiente 
por esta última actividad no tendrá efectos para ese año respecto de la actividad que se venía realizando con anterioridad.  
 
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia al régimen simplificado o al de la agricultura, ganadería y pesca debiera 
surtir efecto se superara el límite que determina su ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no efectuada.  
 
La renuncia al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas supondrá la renuncia a los regí-
menes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido por todas las actividades 
empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo.  
 
El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará a las operaciones que 
reúnan los requisitos señalados por la Ley Foral del Impuesto, siempre que el sujeto pasivo haya presentado la declaración prevista 
en el artículo 109, número 1, apartado 1º, de dicha Ley Foral, relativa al comienzo de sus actividades empresariales o profesionales. 
No obstante, en la modalidad de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación, el sujeto 
pasivo podrá renunciar al referido régimen especial y aplicar el régimen general respecto de cada operación que realice, sin que esta 
renuncia deba ser comunicada expresamente a la Administración ni quede sujeta al cumplimiento de ningún otro requisito.  
 
2. Las opciones y renuncias expresas previstas en el presente artículo, así como su revocación, se efectuarán cumplimentando el 
modelo que se apruebe por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en relación con la modalidad de renuncia prevista en el párrafo cuarto del 
número anterior."  
 
"Artículo 23. Extensión subjetiva 
 
Tributarán por el régimen simplificado los sujetos pasivos del Impuesto que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1º. Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
siempre que, en este último caso, todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.  
 
La aplicación del régimen especial simplificado a las entidades a que se refiere el párrafo anterior se efectuará con independencia de 
las circunstancias que concurran individualmente en las personas que las integren.  
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2º. Que realicen cualesquiera de las actividades económicas descritas en el artículo 26 de este Reglamento, siempre que, en rela-
ción con tales actividades, no superen los límites que determine para ellos el Consejero de Economía y Hacienda."  
 
"Artículo 24. Renuncia al régimen simplificado 
 
La renuncia deberá efectuarse en la forma y plazos previstos por el artículo 22 de este Reglamento.  
 
La renuncia al régimen especial simplificado por las entidades en régimen de atribución deberá formularse por todos los socios, he-
rederos, comuneros o partícipes."  
 
"Artículo 25. Exclusión del régimen simplificado 
 
1. Son circunstancias determinantes de la exclusión del régimen simplificado las siguientes:  
 
1ª. Haber superado los límites que, para cada actividad, determine el Consejero de Economía y Hacienda, con efectos a partir del 
año inmediato posterior a aquel en que se produzca esta circunstancia. Los sujetos pasivos previamente excluidos por esta causa 
que no superen los citados límites en ejercicios sucesivos, quedarán sometidos al régimen especial simplificado salvo que renuncien 
al mismo.  
 
2ª. Alteración normativa del ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado que determine la no aplicación de dicho régimen 
especial a las actividades económicas realizadas por el sujeto pasivo, con efectos a partir del momento que fije la correspondiente 
norma de modificación de dicho ámbito objetivo.  
 
3ª. Haber quedado excluido de la aplicación del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
4ª. Realizar actividades no acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de 
equivalencia. No obstante, no supondrá la exclusión del régimen especial simplificado la realización por el sujeto pasivo de otras ac-
tividades en cuyo desarrollo efectúe exclusivamente operaciones exentas del Impuesto por aplicación del artículo 17 de su Ley Foral 
reguladora, o arrendamientos de bienes inmuebles cuya realización no suponga el desarrollo de una actividad empresarial de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 35, número 2, de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  
 
2. Las circunstancias 3ª y 4ª del número anterior surtirán efectos a partir del año inmediato posterior a aquel en que se produzcan, 
salvo que el sujeto pasivo no viniera realizando actividades empresariales o profesionales, en cuyo caso la exclusión surtirá efectos 
desde el momento en que se produzca el inicio de tales actividades.  
 
3. Si el Departamento de Economía y Hacienda comprobase, a raíz de actuaciones de comprobación o investigación de la situación 
tributaria del sujeto pasivo, la existencia de circunstancias determinantes de la exclusión del régimen simplificado, procederá a la 
oportuna regularización de la misma en régimen general."  
 
"Artículo 26. Ambito objetivo 
 
1. El régimen simplificado se aplicará respecto de cada una de las actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto aquéllas a las que fuese de aplicación cualquier otro de los regímenes espe-
ciales regulados en el título VIII de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
A efectos de la aplicación del régimen simplificado, se considerarán actividades independientes cada una de las recogidas específi-
camente en la Orden Foral que regula este régimen.  
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada una de las actividades comprendidas en el número 1 de este 
artículo deberá efectuarse según las normas reguladoras del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la medida en que resulten 
aplicables."  
 
"Artículo 27. Contenido del régimen simplificado 
 
1. Los sujetos pasivos determinarán, con referencia a cada sector de actividad a que resulte aplicable este régimen especial, el im-
porte de las cuotas a ingresar en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del recargo de equivalencia.  
 
2. La determinación de las cuotas a que se refiere el número anterior se efectuará por el propio sujeto pasivo, mediante la imputación 
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 en la adquisición o importación de los bienes y derechos a que se refiere el último párrafo del citado 
artículo 68.5.  
 
No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la compra de determinados bienes y servicios, adquiridos en vir-
tud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, minorarán el importe de la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas 
por dichas operaciones en la misma medida en que hayan contribuido a su financiación.  
 
3. La imputación inicial se efectuará por el sujeto pasivo en función de los datos que prevalezcan al tiempo de iniciarse cada periodo 
anual de aplicación del régimen especial, sin perjuicio de su regularización, de acuerdo con lo dispuesto en las correspondientes Or-
denes Forales.  
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Si, como consecuencia de la regularización a que se refiere el párrafo anterior, resultase una cantidad a ingresar inferior a la deter-
minada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la diferencia en la forma 
prevista en el artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores.  
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer fórmulas simplificadas en la aplicación de los índices o mó-
dulos para la determinación de las cuotas a ingresar, distintas de las anteriores, que afecten a determinados sectores o actividades.  
 
4. La actividades que se inicien con posterioridad al día 1 de enero o cuyo cese se produzca antes del día 31 de diciembre, así como 
las actividades de temporada, se regirán por lo establecido en la correspondiente Orden Foral.  
 
5. Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por incendios, inun-
daciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada el Consejero de Economía y Hacienda 
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices o módulos.  
 
6. Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por incendios, inun-
daciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, 
los interesados podrán solicitar la reducción de los índices o módulos en el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de 
treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, aportando las pruebas que consideren oportunas. 
Acreditada la efectividad de dichas alteraciones ante el Departamento, se acordará la reducción de los índices o módulos que proce-
da.  
 
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."  
 
"Artículo 28. Periodificación de los ingresos 
 
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado ingresarán en la Hacienda Pública de Navarra, por lo que se refiere a las activi-
dades a que afecte el régimen especial, una cuarta parte del importe de las cuotas a ingresar, determinadas con arreglo a lo dispues-
to en el artículo anterior, durante los plazos y en la forma establecidos en el artículo 30 de este Reglamento.  
 
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 último párrafo del citado artículo 68.5 podrá realizarse 
conforme a las reglas generales contenidas en la normativa del Impuesto."  
 
"Artículo 29. Obligaciones formales 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado no estarán obligados a llevar Libros Registros en relación con las actividades 
acogidas a dicho régimen.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
1º. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado por actividades cuyos índices o módulos operen sobre el volumen de opera-
ciones realizado, quienes deberán llevar un Libro Registro en el que anotarán las operaciones efectuadas en el desarrollo de las refe-
ridas actividades.  
 
2º. Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que no sea aplicable el régimen simplificado, quienes deberán llevar un 
Libro Registro de facturas recibidas anotando con la debida separación las facturas relativas a las adquisiciones correspondientes a 
cada sector diferenciado de actividad.  
 
2. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen deberán conservar los justificantes de los índices o módulos aplicados de conformi-
dad con lo que, en su caso, prevea la Orden Foral que los apruebe.  
 
3. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial deberán conservar, numeradas por orden de fechas, las facturas recibidas y 
los documentos que contengan la liquidación del Impuesto correspondiente a las operaciones descritas en el artículo 68, número 5, 
de la Ley Foral del Impuesto, así como los documentos que contengan la liquidación y pago del Impuesto relativos a las importacio-
nes.  
 
Asimismo, deberán conservar, numeradas por orden de fechas y agrupadas por trimestres, las facturas que deban emitir en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de 
gastos y deducciones. Deberá expedirse factura por las transmisiones de los activos fijos a que se refiere el artículo 68.5.3º de la Ley 
Foral del Impuesto."  
 
"Artículo 30. Declaraciones-liquidaciones 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán presentar cuatro declaraciones-liquidaciones con arreglo al modelo 
específico determinado por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse en los plazos establecidos para los de periodicidad trimestral, a que se refie-
re el número 4 del artículo 62."  
 
"Artículo 31. Aprobación de índices, módulos y demás parámetros 
 
1. El Consejero de Economía y Hacienda aprobará los índices, módulos y demás parámetros a efectos de lo dispuesto en el artículo 
68, número 1, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. La Orden Foral podrá referirse a un periodo de tiempo superior al año, en cuyo caso se determinará por separado el método de 
cálculo correspondiente a cada uno de los años comprendidos."  
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"Artículo 32. Ámbito subjetivo de aplicación 
 
1. El régimen de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas 
o pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en la Ley Foral del Impuesto y en este Reglamento, siempre que no ha-
yan renunciado al mismo conforme a lo previsto en el artículo 22 de este último.  
 
Quedarán excluidos de este régimen especial los sujetos pasivos que superen, para las operaciones relativas a las actividades com-
prendidas en el mismo, un importe global de 50.000.000 de pesetas durante el año inmediato anterior.  
 
También quedarán excluidos de este régimen especial los sujetos pasivos que superen, para la totalidad de las operaciones realiza-
das, durante el año inmediato anterior un importe global de 75.000.000 de pesetas.  
 
La determinación del importe global de operaciones a que se refieren los párrafos anteriores se efectuará aplicando las siguientes 
reglas:  
 
a). En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades a las que hubiese resultado aplicable el régimen simplifica-
do, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, se computarán úni-
camente aquéllas que deban anotarse en los libros registro a que se refieren los artículos 29.1.1º y 36.1 de este Reglamento y aqué-
llas por las que exista obligación de expedir factura según lo dispuesto en el artículo 2º.2 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, excepto las operaciones a que se refiere el 
número 3 del artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b). En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades que hubiesen tributado por el régimen general del Impuesto 
o por un régimen especial distinto de los mencionados en la letra a) anterior, las mismas se computarán según lo dispuesto en el artí-
culo 66 de la Ley Foral del Impuesto. No obstante, no se computarán las operaciones de arrendamiento de bienes inmuebles cuya 
realización no suponga el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
En el caso de que el año anterior hubiese sido el año de inicio de las actividades a que se refiere esta letra b) el importe de las mis-
mas se elevará al año.  
 
2. La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca por las entidades en régimen de atribución de rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberá formularse por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
3. No se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a efectos de este régimen especial:  
 
1º. Los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en aparcería o que de cualquier otra forma cedan su 
explotación.  
 
2º. Los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada."  
 
"Artículo 36. Obligaciones formales 
 
1. Con carácter general, los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial habrán de llevar, en relación con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, un Libro Registro en el que anotarán las operaciones comprendidas en el régimen especial.  
 
2. Los sujetos pasivos que se indican a continuación deberán asimismo cumplir las obligaciones siguientes:  
 
1º. Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen simplificado o el régimen especial del re-
cargo de equivalencia deberán llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas que co-
rrespondan a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad, incluso las referentes al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca.  
 
2º. Los sujetos pasivos que realicen actividades a las que sea aplicable cualquier otro régimen distinto de los mencionados en el 
apartado 1º deberán cumplir respecto de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este Re-
glamento.  
 
En todo caso, en el Libro Registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a adquisi-
ciones correspondientes a actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido, en particular la disposición adicional tercera del Decreto Foral 253/1994, de 26 de diciembre.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  
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37º 
DECRETO FORAL 257/1999, de 19 de julio, 

por el que se deroga la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes efectuadas en las tiendas 
libres de impuestos a viajeros con destino a otros Estados miembros de la Comunidad Europea 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 103, de 18 de agosto de 1999 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
El artículo 28.Duodécimo de la Directiva 91/680/CE, de 16 de diciembre, por la que se aprobó la regulación del régimen transitorio 
del Impuesto sobre el Valor Añadido para el Mercado interior, que entró en funcionamiento el día 1 de enero de 1993, reconoció a los 
Estados miembros la facultad de conceder, dentro de ciertos límites, la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas 
de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos a los viajeros que se desplacen a otro Estado miembro de la Comunidad en 
vuelo o travesía marítima intracomunitaria y a las entregas de bienes efectuadas a bordo de un avión o de un buque en el transcurso 
de un transporte intracomunitario de viajeros.  
 
Esta exención tenía un carácter temporal cuya vigencia termina el día 30 de junio de 1999.  
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incorporó dichas exenciones en el número cuatro de 
su artículo 22.  
 
Al terminarse ahora el plazo de vigencia de estas exenciones resulta de urgente necesidad, por razones de armonización con el de-
recho comunitario, derogar el precepto indicado.  
 
En Régimen Común ya se ha dictado la norma que incorpora a la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido la derogación 
de las mencionadas exenciones, por lo que se hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, la norma correspondiente que, de con-
formidad con lo previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirá provisionalmente en Navarra hasta su apro-
bación definitiva por el Parlamento, al que se ha de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde 1 de julio de 1999 se deroga el número cuatro del artículo 22 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La norma contenida en este Decreto Foral tiene carácter provisional hasta que sea aprobada por el Parlamento de Navarra.  
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38º 
ORDEN FORAL 162/1999, de 4 de agosto, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se autoriza la presentación de declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados en las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 103, de 18 de agosto de 1999 
 
El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral 
165/1999, de 17 de mayo, establece en su artículo 93 que "las declaraciones por el Impuesto deberán presentarse en las Oficinas 
centrales del Departamento de Economía y Hacienda, así como en las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda".  
 
Por su parte, el artículo 201 del Acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 1970, que aprueba las normas para la exacción del 
Impuesto sobre Sucesiones, establece que "la gestión de los Impuestos a los que se refieren las presentes Normas corresponde al 
Negociado gestor de los mismos y la liquidación de aquéllos estará a cargo de dicho Negociado en la Capital, y de los Registradores 
de la Propiedad en los restantes Partidos Judiciales de la Provincia, dependiendo, directamente, de la Dirección de Hacienda de Na-
varra, como Oficinas Liquidadoras." Dicho precepto fue complementado por el Decreto Foral 217/1984, de 10 de octubre, que dispon-
ía en su artículo 1º que la liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados y demás funciones que para tal objeto tenían asignadas los actuales Registradores de la Propiedad en las demarcaciones de 
Estella, Tafalla y Tudela quedaban atribuidas al titular del Registro con numeración más baja.  
 
Por ello, son Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones los Registros de la Propiedad de numeración 
más baja en las demarcaciones de Estella, Tafalla y Tudela, así como el Registro de la Propiedad de Aoiz.  
 
Habida cuenta que la Administración viene obligada a facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Unico 
 
Se autoriza la presentación de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados en las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos desde el día 9 de 
agosto de 1999.  
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39º 
ORDEN FORAL 130/1999, de 28 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de declaración-liquidación y carta de pago para el Impuesto de Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 105, de 23 de agosto de 1999 
 
Para posibilitar el cumplimiento por los contribuyentes de la obligación de practicar declaración-liquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una vez implantado, con carácter general, el sistema de autoliquida-
ción para este Impuesto, se hace necesario aprobar los correspondientes impresos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que figuran en el anexo de la presente Orden Foral:  
 
- Modelo 600, declaración-autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, moda-
lidad Transmisiones Patrimoniales. Dicho modelo consta de cuatro ejemplares:  
 
Ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado, ejemplar para el Registro de la Propiedad y carta de pago modelo 970 
para la entidad colaboradora.  
 
- Modelo 605, declaración-autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, moda-
lidad Actos Jurídicos Documentados. Dicho modelo consta de cuatro ejemplares:  
 
Ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado, ejemplar para el Registro de la Propiedad y carta de pago modelo 971 
para la entidad colaboradora.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 66/1998, de 20 de abril, por la que se aprueba el modelo 971 de autoliquidación y pago en el Im-
puestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formularios 600, 605, 970 y 971, en versiones en castellano y en euskera] 
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40º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 1999 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 114, de 13 de septiembre de 1999 
 
Advertido error en la Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla 
para el año 1999 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 155, de 28 de diciembre de 1998, se procede a 
su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En la página 9047, segunda columna, en el Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2, donde dice: 
 
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ....................97  
 4  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h ................................1.740  
 
Debe decir:  
 
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................97  
 4  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.740  
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41º 
DECRETO FORAL 347/1999, de 13 de septiembre, 

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y otras normas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 122, de 1 de octubre de 1999 
 
El presente Decreto Foral efectúa modificaciones que afectan al Impuesto sobre Sociedades y a otras normas tributarias.  
 
En lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, en el artículo 1º se modifica el Reglamento del Impuesto, incorporando las modi-
ficaciones que se han efectuado en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los pagos a cuenta en rela-
ción con las transmisiones o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de in-
versión colectiva; y en su artículo 3º se amplía el plazo y el ámbito de aplicación del régimen transitorio del Decreto Foral 371/1998, 
de 30 de diciembre, en materia de pagos a cuenta.  
 
En el artículo 2º se establecen los coeficientes para la corrección de la depreciación monetaria de las rentas derivadas de la transmi-
sión de elementos del inmovilizado, aplicables respecto de los periodos impositivos que se inicien durante 1999.  
 
Finalmente, en el artículo 4º se recoge la obligación de información por parte de las entidades gestoras que intervengan en determi-
nadas operaciones de Deuda Pública, y en el artículo 5º se añade una nueva clave de identificación para las entidades no residen-
tes.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que se re-
lacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 35.6  
 
"6. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:  
 
1º. En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.  
 
2º. En el caso de la transmisión de acciones representativas del capital de sociedades de inversión mobiliaria de capital variable, 
cuando éstas actúen de contrapartida, las entidades depositarias.  
 
3º. En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermedia-
rios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades en-
cargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.  
 
4º. En los supuestos en que no proceda la práctica de retención conforme a los apartados anteriores, estará obligado a efectuar un 
pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará de 
acuerdo con las normas contenidas en los artículos 37.4, 38.3 y 39.4º de este Reglamento".  
 
Dos. Artículo 37.4  
 
"4. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f) del número 1 del artículo 33 de este Regla-
mento, la base de retención será la diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o 
participaciones. A estos efectos se considerará que los valores transmitidos o reembolsados por el contribuyente son aquéllos que 
adquirió en primer lugar".  
 
 
Artículo 2º. Coeficientes de corrección de la depreciación monetaria establecidos en el artículo 11 del Reglamento del Impuesto so-
bre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante 1999 los coeficientes previstos en el artículo 11 del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades serán los siguientes:  
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AÑO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL                     COEFICIENTES 
 
 1983 y anteriores ........................................ 2,020  
 1984 .................................................. 1,820  
 1985 .................................................. 1,695  
 1986 .................................................. 1,610  
 1987 .................................................. 1,560  
 1988 .................................................. 1,495  
 1989 .................................................. 1,420  
 1990 .................................................. 1,360  
 1991 .................................................. 1,310  
 1992 .................................................. 1,265  
 1993 .................................................. 1,210  
 1994 .................................................. 1,160  
 1995 .................................................. 1,100  
 1996 .................................................. 1,045  
 1997 .................................................. 1,020  
 1998 .................................................. 1,007  
 1999 .................................................. 1,000  
 
 
Artículo 3º. Nueva redacción del número 3 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se 
regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.  
 
"3. La exclusión de la obligación de retener a que se refiere el artículo 34.17 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades resul-
tará de aplicación a las emisiones realizadas desde el 1 de enero de 1999.  
 
No obstante, no existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en relación con las rentas derivadas de la transmisión o 
reembolso de activos financieros con rendimiento explícito emitidos con anterioridad a 1 de enero de 1999 que cumplan los requisitos 
establecidos por el artículo 34.17 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, hasta el 1 de enero de 2000, quedan 
excluidas de la obligación de practicar retención aquellas rentas que deriven de la transmisión o reembolso de activos financieros con 
rendimiento explícito que, cumpliendo el resto de los requisitos establecidos en el artículo mencionado, no hayan sido transformados 
en anotaciones en cuenta.  
 
A las rentas derivadas de emisiones anteriores a 1 de enero de 1999 les resultará aplicable la normativa anterior y, en particular, los 
artículos 33.1, letras c), d) y e); 34, números 20 y 21; 35.5 y 6 y 37.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades vigente hasta el 
31 de diciembre de 1998. No obstante, no se practicará retención en relación con:  
 
a). Las transmisiones realizadas por las sociedades rectoras de los mercados oficiales de futuros y opciones, que correspondan al 
normal funcionamiento de dichos mercados.  
 
b). La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las operaciones de transmisión de valores de la Deuda Pública realizadas 
en los treinta días anteriores al pago del cupón, siempre que concurran los requisitos siguientes:  
 
1º. Que la operación se realice en la Red de Negociación de Mediadores entre Negociantes de Deuda Pública creada al amparo del 
artículo 5.3 del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, sobre anotaciones en cuenta de la Deuda del Estado.  
 
2º. Que el importe nominal para cada referencia y transmitente de las ventas efectuadas en los treinta días anteriores al pago del cu-
pón no exceda de la media de la semisuma de las operaciones de compra y venta realizadas sobre la misma referencia durante los 
diez meses anteriores. Si se superara el citado límite se practicará la retención sobre el exceso".  
 
 
Artículo 4º. Nueva redacción del artículo 8º del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposicio-
nes aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria 
 
"Artículo 8º. Sujetos obligados y objeto de la información.  
 
1. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reem-
bolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, vendrán obligados a comunicar tales operaciones 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, respecto de las operaciones realizadas a través de establecimientos o sucur-
sales radicados en territorio navarro.  
 
La información a suministrar al Departamento de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, al-
canza, en particular, a las operaciones relativas a derechos reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera otros títulos y 
activos financieros, incluidos los de garantía y otra clase de gravámenes sobre los mismos, a las operaciones de préstamo de valores 
y a las relativas a participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada.  
 
2. Las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financie-
ros y cualquier personas física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos públicos, valo-
res o cualesquiera otros títulos y activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos, incluso los documentados mediante ano-
taciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o colocación de recursos a tra-
vés de cualquier clase de valores o efectos, estarán sujetos a la misma obligación de informar prevista en el número anterior.  
 
3. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva estarán sujetas a la obligación de informar a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, en relación con las operaciones que tengan por objeto acciones o participaciones en dichas institu-
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ciones, realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
4. Las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organizado, respecto de las operaciones de 
emisión de los mismos, y las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, respecto de las operaciones en dichos 
mercados, estarán sujetas a la misma obligación de informar prevista en el número 1 anterior.  
 
5. Las entidades gestoras que intervengan en la suscripción y transmisión de la Deuda Pública representada en anotaciones en 
cuenta vendrán obligadas a facilitar a la Administración tributaria la información relativa a dichas operaciones, así como una relación 
nominativa de sus comitentes perceptores de intereses. Estas obligaciones se entenderán cumplidas, respecto de las operaciones e 
intereses sujetos a retención, con la presentación del resumen anual de los mismos.  
 
La correspondiente declaración deberá presentarse a la Administración de la Comunidad Foral respecto de las operaciones efectua-
das por las entidades gestoras a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
6. A efectos del cumplimiento de la obligación de informar al Departamento de Economía y Hacienda prevista en los números ante-
riores, cuando en una operación intervengan tanto personas o entidades de las mencionadas en los números 3 y 4, como fedatarios 
o intermediarios financieros a los que se refieren los números 1 y 2, la declaración que contenga la información será realizada por el 
fedatario o intermediario financiero que intervenga.  
 
Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero o de instrumentos derivados constituidos en el extranjero, la declaración deberá 
ser realizada por las entidades comercializadoras de tales valores en España o, en su defecto, por las entidades depositarias de los 
mismos en España.  
 
La información a que se refieren los números anteriores deberá incluir las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del territo-
rio nacional pero se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o con 
establecimiento permanente en el mismo."  
 
 
Artículo 5º. Nueva redacción del número 1 del anexo del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de 
Entidades 
 
“1. Claves de formas jurídicas y clases de entidades:  
 
A - Sociedades anónimas.  
 
B - Sociedades de responsabilidad limitada.  
 
C - Sociedades colectivas.  
 
D - Sociedades comanditarias.  
 
E - Comunidades de bienes.  
 
F - Sociedades cooperativas.  
 
G - Asociaciones y otros tipos no definidos.  
 
H - Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.  
 
N - Entidades no residentes.  
 
P - Corporaciones locales.  
 
Q - Organismos autónomos y asimilados, congregaciones e instituciones religiosas y Cámaras Agrarias.  
 
S - Órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.” 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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42º 
DECRETO FORAL 352/1999, de 13 de septiembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 125, de 6 de octubre de 1999 
 
El artículo 46 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Departamentos deberá ser aprobada por el Gobierno mediante Decreto 
Foral.  
 
El Decreto Foral 427/1996, de 30 de septiembre, estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, que 
fue objeto de diversas modificaciones posteriores de carácter parcial.  
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto refundir en un único texto legal la estructura del Departamento hasta el nivel orgánico de 
sección, al mismo tiempo que se efectúan las adaptaciones exigidas por las necesidades surgidas desde la anterior regulación.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes Servicios:  
 
- Economía.  
 
- Intervención General.  
 
- Patrimonio.  
 
- Presupuestos y Tesorería.  
 
- Acción Exterior.  
 
- Instituto de Estadística de Navarra.  
 
- Secretaría Técnica.  
 
2. Se crea el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que quedará adscrito al Departamento y se regirá por su norma-
tiva específica.  
 
3. Los Servicios de Economía, de Intervención General, de Patrimonio, de Presupuestos y Tesorería, de Acción Exterior y el Instituto 
de Estadística de Navarra se integran en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.  
 
4. La Secretaría Técnica del Departamento se adscribe al titular del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos 

 
Sección 1ª 

Funciones de la Dirección General 
 
Artículo 2º 
 
La Dirección General de Economía y Asuntos Europeos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La Jefatura superior de los Servicios que la integran.  
 
- La impulsión y coordinación de la actividad de dichos Servicios.  
 
- Las delegadas por el Consejero.  
 
- Las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
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Sección 2ª 
Funciones de los Servicios 

 
Artículo 3º 
 
El Servicio de Economía ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de análisis económicos.  
 
- La planificación y programación de la actividad económica del sector público de la Comunidad Foral, en los términos que establezca 
el Gobierno de Navarra.  
 
- La coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea.  
 
- El seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico.  
 
- La coordinación económica con el Estado sobre áreas de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que puedan ejercer 
otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia.  
 
- El seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 4º 
 
El Servicio de Intervención General ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a sus organismos autónomos 
administrativos.  
 
- La coordinación de las actuaciones de los distintos órganos de control adscritos a la Intervención General.  
 
- La elaboración de propuestas de desarrollo normativo y de procedimientos en materia de control interno.  
 
- La propuesta y ejecución de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- El asesoramiento jurídico a los órganos de control interno de la Intervención General.  
 
- El control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que 
se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La organización de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 5º 
 
El Servicio de Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La adquisición, enajenación, gestión y tutela de los bienes y rendimientos patrimoniales de la Comunidad Foral.  
 
- La gestión y control de los derechos que correspondan a la Comunidad Foral como partícipe en sociedades y empresas.  
 
- La tramitación, control y seguimiento de las garantías y avales concedidos por la Administración de la Comunidad Foral en colabo-
ración con los otros órganos competentes.  
 
- Las propias de la Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
- La coordinación, asesoramiento y control en materia de contratación pública.  
 
- La redacción, gestión y supervisión de los planes de política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 6º 
 
El Servicio de Presupuestos y Tesorería ejercerá las siguientes funciones:  
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- 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 los 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.  
 
- 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 prestadas por terceros a la Administración de la Comunidad 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.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 7º 
 
El Servicio de Acción Exterior ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El seguimiento de las políticas suprarregionales y supranacionales.  
 
- La obtención de financiación exterior, proveniente de organismos supranacionales, para proyectos y actividades ejecutados por la 
Administración de la Comunidad Foral o de interés para Navarra.  
 
- La canalización de las iniciativas de cooperación económica internacional e interregional.  
 
- La coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral en orden a conseguir financiación prove-
niente de organismos supranacionales.  
 
- La asistencia técnica a la representación institucional del Gobierno de Navarra en los foros donde éste participe.  
 
- La coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas comunitarias en el ámbito de la Comunidad Fo-
ral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 8º 
 
El Instituto de Estadística de Navarra ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra.  
 
- La difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra.  
 
- La elaboración del Anteproyecto de Plan de Estadística de Navarra con la colaboración de las restantes unidades del Sistema Es-
tadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales.  
 
- La proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos 
y la presentación de resultados, impulsar su utilización en la actividad estadística de Navarra y promover la coordinación metodológi-
ca con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado, de 
la Unión Europea y de otros organismos pertinentes.  
 
- La realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los Programas Anuales de Estadística.  
 
- La elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales.  
 
- La elaboración de los directorios de unidades estadísticas y la realización de las operaciones censales necesarias para crear y 
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las activida-
des económicas.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 172 - 
 

 

 

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

 
- La promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico.  
 
- La representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, organismos 
autonómicos, estatales e internacionales especializados en materia estadística, promoviendo la coordinación y colaboración con ellos 
en la actividad estadística. En el ejercicio de dicha representación contará con las unidades especializadas de los Departamentos, 
pudiendo delegar en ellos cuando se considere oportuno.  
 
- La colaboración con las unidades del Sistema Estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico.  
 
- La promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.  
 
- La información preceptiva de todo proyecto de convenio o acuerdo y las contrataciones de servicios en los que participe la Adminis-
tración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos.  
 
- La información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comuni-
dad Foral, cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al margen de las relaciones administrativas 
propias de sus funciones.  
 
- La información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios 
para la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra.  
 
- La realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las es-
tadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997.  
 
- La disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento.  
 
- La realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas.  
 
- El desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra.  
 
- El análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral.  
 
- Cualesquiera otras funciones estadísticas que le sean encomendadas legalmente.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Estructura de los Servicios y funciones de las Secciones 

 
Artículo 9º 
 
El Servicio de Economía se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Análisis y Coyuntura Económica.  
 
b). Programación Económica.  
 
 
Artículo 10 
 
El Servicio de Intervención General se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Intervención  
 
b). Contabilidad  
 
c). Auditoría  
 
d). Asistencia y Desarrollo Normativo del Control económico-financiero.  
 
 
Artículo 11 
 
El Servicio de Patrimonio se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Gestión del Patrimonio.  
 
b). Contratación y Seguros.  
 
 
Artículo 12 
 
El Servicio de Presupuestos y Tesorería se estructura en las siguientes Secciones:  
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a). Presupuestos.  
 
b). Tesorería.  
 
c). Política Financiera.  
 
 
Artículo 13 
 
El Servicio de Acción Exterior se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Programas e Iniciativas Comunitarias.  
 
b). Información Exterior.  
 
 
Artículo 14 
 
El Instituto de Estadística de Navarra se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Producción Estadística.  
 
b). Coordinación y Difusión Estadística.  
 
 
Artículo 15 
 
La Sección de Análisis y Coyuntura Económica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El análisis y seguimiento de la coyuntura económica de Navarra, así como de la coyuntura económica estatal e internacional.  
 
- La realización y difusión de análisis y estudios sobre la estructura  
económica de Navarra.  
 
- La elaboración de informes económicos.  
 
- El seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 16 
 
La Sección de Programación Económica ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La planificación y programación de la actividad económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral, en los términos 
que establezca el Gobierno de Navarra.  
 
- La coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea, sin perjuicio de las que 
tengan asignadas otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia.  
 
- El seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos.  
 
- El estudio y análisis de las medidas económico-financieras del Gobierno que trascienden el marco presupuestario anual.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 17 
 
1. La Sección de Intervención ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a sus organismos autónomos 
administrativos.  
 
- La coordinación de las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los distintos Departamentos.  
 
- La colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de Intervención.  
 
- La participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
2. El Jefe de la Sección de Intervención ostentará la delegación permanente del Interventor General en materias propias de la fun-
ción de intervención.  
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Artículo 18 
 
La Sección de Contabilidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de los Planes de Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
- La determinación de los procedimientos, libros, registros y documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad 
Foral.  
 
- El control y materialización, en su caso, de las anotaciones contables derivadas de las operaciones de ejecución de los Presupues-
tos Generales de Navarra y de otras operaciones patrimoniales.  
 
- La organización, inspección e impulsión de la Contabilidad General y Presupuestaria de acuerdo con los principios que inspira el 
Plan General de Contabilidad Pública.  
 
- La emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial 
de la Hacienda de Navarra.  
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 19 
 
La Sección de Auditoría ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El ejercicio del control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y socie-
dades a que se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control.  
 
- La realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra.  
 
- El seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comp-
tos exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral.  
 
- La colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero.  
 
- La participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 20 
 
La Sección de Asistencia y Desarrollo Normativo del Control económico-financiero ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión y explotación de bases de datos informáticos para la planificación y seguimiento de los programas de control de la Admi-
nistración.  
 
- La elaboración, coordinación y seguimiento de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno de la Admi-
nistración, en colaboración con las Secciones de Intervención y Auditoría.  
 
- La elaboración y proposición de las disposiciones, normas, instrucciones y criterios uniformes precisos para el ejercicio de las fun-
ciones de control interno, así como analizar e informar las propuestas del resto de las unidades orgánicas del Servicio.  
 
- El asesoramiento jurídico a los órganos de control interno de la Intervención General.  
 
- La realización de las actuaciones oportunas con relación a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios vinculados a los ór-
ganos de control interno, previas propuestas de los mismos.  
 
- La participación en el estudio del desarrollo y planificación contable.  
 
- La colaboración en la elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de documentos en materia económico-patrimonial.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 21 
 
La Sección de Gestión del Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La adquisición, arrendamiento, enajenación y gravamen, a título oneroso, de bienes, así como su afectación, desafectación, ads-
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cripción, desadscripción, cambio de destino y declaración de alienabilidad, en los términos que se determinan en la Ley Foral regula-
dora del Patrimonio de Navarra.  
 
- La gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral, cuyo uso o explotación no haya 
sido atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación.  
 
- La investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y 
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades 
en relación con los mismos.  
 
- La confección y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de 
los mismos, la depuración de su estado físico y jurídico, y su inscripción en los registros públicos correspondientes.  
 
- La tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o dere-
chos del Patrimonio de la Comunidad Foral.  
 
- La ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral mediante la elaboración de los co-
rrespondientes proyectos y supervisión y seguimiento de las obras precisas.  
 
- Las funciones propias de una oficina de supervisión de proyectos y en general las funciones que en relación con dichas materias se 
le encomienden por las disposiciones vigentes.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 22 
 
La Sección de Contratación y Seguros ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros 
Departamentos, en materia de contratación administrativa.  
 
- Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Administrativa.  
 
- La llevanza del Registro de Contratos.  
 
- La de velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la máxima coordinación, eco-
nomía y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros.  
 
- La tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
- La tramitación de los expedientes de contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, a excepción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y Centros de-
pendientes del mismo en lo que respecta al primero de los seguros citados.  
 
- El asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuya resolución corresponda al Departamento de Economía y Ha-
cienda.  
 
- La supervisión de las liquidaciones económicas y prestaciones que se deriven de los contratos de seguro de daños adjudicados por 
el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 23 
 
La Sección de Presupuestos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra y de los presupuestos de explo-
tación y de capital y programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades públicas de la Administración de la Comu-
nidad Foral.  
 
- La determinación de la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- La preparación de directrices técnicas y diseño del procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos.  
 
- El estudio, tramitación y control de las modificaciones presupuestarias que las normas presupuestarias atribuyan al Gobierno de 
Navarra y al Consejero de Economía y Hacienda.  
 
- El seguimiento e impulsión de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario.  
 
- La estimación de las necesidades de tesorería durante el ejercicio presupuestario.  
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- El estudio e informe sobre aspectos derivados de las relaciones del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra en materia 
presupuestaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 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 todo tipo de garantías prestadas a la Administración de la Comunidad Foral.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 25 
 
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.  
 
- 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.  
 
 
Artículo 26 
 
La Sección de Programas e Iniciativas Comunitarias ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La redacción y tramitación de los Programas Operativos de los Marcos Comunitarios de Apoyo (MAC), a excepción del correspon-
diente al Objetivo 5b, que será tramitado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 
- El seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos de los Marcos Comunitarios de Apoyo.  
 
- La participación coordinada con los Departamentos, unidades y entidades ejecutoras en los Comités de Seguimiento de los Pro-
gramas Operativos de los Marcos Comunitarios de Apoyo.  
 
- El control de los ingresos de los Programas Operativos cofinanciados por la Unión Europea.  
 
- La gestión, coordinación y trámite para la tramitación de expedientes y proyectos derivados de la participación del Gobierno de Na-
varra en Iniciativas Comunitarias y proyectos especiales de la Unión Europea.  
 
- El control y seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos o Subvenciones Globales de las Iniciativas Comunitarias y 
proyectos especiales, en el ámbito de la Comunidad Foral.  
 
- El control de los ingresos y gastos de los Programas Operativos o Subvenciones Globales, en Iniciativas Comunitarias.  
 
- La coordinación con la política regional y de inversiones públicas del Estado y la elaboración de propuestas relativas a los Proyec-
tos de gastos e ingresos que deban cofinanciarse con fondos comunitarios.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 27 
 
La Sección de Información Exterior ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La recopilación de la legislación, documentación e información de la Unión Europea al objeto de mantener actualizado el fondo do-
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cumental comunitario.  
 
- La difusión de la información comunitaria a los distintos sectores económicos y sociales de Navarra.  
 
- La coordinación, control y seguimiento de la legislación foral en materia de ayuda pública del Gobierno de Navarra en colaboración 
con la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores, conforme al procedimiento de 
comunicación de las mismas a la Comisión.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 28 
 
La Sección de Producción Estadística ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas, así como aquellas que se deriven de acuerdos de cola-
boración con otros órganos estadísticos.  
 
- La creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la procedente de operaciones ajenas.  
 
- La elaboración de estadísticas de síntesis.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 29 
 
La Sección de Coordinación y Difusión Estadística ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.  
 
- La atención de las demandas de información estadística que se le formulen.  
 
- El desarrollo y mantenimiento de los procedimientos más adecuados para el almacenamiento y consulta de la información estadísti-
ca referida a Navarra.  
 
- La elaboración de los directorios de unidades estadísticas necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y parámetros 
básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades económicas.  
 
- El mantenimiento y difusión de clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la presentación de resul-
tados y la promoción de la coordinación metodológica.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Secretaría Técnica 

 
Sección 1ª 
Funciones 

 
Artículo 30 
 
La Secretaría Técnica del Departamento, con nivel orgánico de Servicio, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- De régimen interior y coordinación, de asistencia técnica, financiera y de certificación, bastanteo y compulsa, señaladas en el De-
creto Foral 50/1984, de 16 de mayo.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Estructura 

 
Artículo 31 
 
La Secretaría Técnica contará con la Sección de Régimen Interior.  
 
 
Artículo 32 
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La Sección de Régimen Interior ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La tramitación, a efectos de su inclusión en el orden del día de las sesiones del Gobierno, de los asuntos que le encomiende el 
Consejero.  
 
- La tramitación de los asuntos referentes al personal del Departamento.  
 
- El seguimiento y difusión de disposiciones normativas y publicaciones, relativas a materias propias del Departamento.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
Artículo 33 
 
El Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria, con sus competencias actuales, constituirá una Sección de la Secretaría 
Técnica del Departamento y sus vocales estarán equiparados a los Jefes de Sección del mismo.  
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral y, en particular, 
el Decreto Foral 427/1996, de 30 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El Departamento de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de los 
créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas normas fuesen necesarias para el desarrollo de la estructura 
que establece este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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43º 
DECRETO FORAL 353/1999, de 13 de septiembre, 

por el que se aprueban los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 125, de 6 de octubre de 1999 
 
El artículo 1º.2 del Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Economía y Hacienda, dispone la creación del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que se adscribe a dicho Depar-
tamento, y que se regirá por su normativa específica.  
 
El Gobierno de Navarra, a fin de conseguir una mayor eficacia y coordinación en la gestión de los tributos y en la planificación de las 
actuaciones administrativas en esta materia, ha considerado conveniente proceder a una reestructuración administrativa de las fun-
ciones, procesos y unidades asociadas a la actuación tributaria, introduciendo, en algunos de sus órganos modificaciones en cuanto 
a estructura interna y asignación de funciones, aconsejadas por la experiencia y la realidad presente, en orden a lograr una gestión 
más eficaz de los servicios tributarios del Departamento.  
 
El artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, dispone que co-
rresponde al Gobierno la aprobación de la estructura orgánica de los Departamentos y la creación, modificación y supresión de los 
organismos autónomos y de las unidades orgánicas superiores a Negociado.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra cuyo texto se inserta como documento anexo.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución del pre-
sente Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

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

ANEXO 
 

 
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA 

 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que, bajo la superior planificación, dirección y tutela del titular del Departamen-
to de Economía y Hacienda, ejercerá, conforme a la legislación vigente, las competencias atribuidas a dicho Departamento en la ges-
tión, inspección y recaudación de los tributos e ingresos de derecho público cuya titularidad corresponde a la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 2º 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra, en cumplimiento de sus fines, está sometida a las directrices de planificación y política global 
emanadas del Departamento de Economía y Hacienda.  
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Artículo 3º 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, de la aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra coordinar adecuadamente todos los elementos personales, materiales y técnicos 
para lograr una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, a fin de alcanzar un escrupuloso y general cumplimiento de la 
normativa fiscal, sin menoscabo de la seguridad jurídica del contribuyente, con minimización de la presión fiscal indirecta que la refe-
rida normativa origina. Para ello, la Hacienda Tributaria de Navarra realizará cuantas actividades contribuyan al cumplimiento de sus 
fines.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO, PERSONAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 

CAPÍTULO I 
Organos directivos y de participación 

 
Artículo 4º 
 
Son órganos directivos de la Hacienda Tributaria de Navarra  
los siguientes:  
 
- La Junta de Gobierno.  
 
- El Director Gerente.  
 
 
Artículo 5º 
 
1. La Junta de Gobierno estará integrada por los siguientes miembros:  
 
Presidente: El Consejero de Economía y Hacienda.  
 
En caso de ausencia por enfermedad u otras causas, el Consejero será sustituido por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria.  
 
Vocales: El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra y los Directores Generales de Economía, de Industria, de Función 
Pública, de Organización y Sistemas de Información y de Trabajo.  
 
2. En el supuesto de que se produzcan vacantes en los Directores Generales que se integran como vocales en la Junta de Gobierno, 
el titular del Departamento de Economía y Hacienda designará, con carácter provisional, las personas que los sustituyan como voca-
les, en tanto se produzcan los nombramientos definitivos.  
 
 
Artículo 6º 
 
Será Secretario de la Junta de Gobierno, con voz y sin voto, el Secretario Técnico del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 7º 
 
La Junta de Gobierno podrá pedir en cualquier momento el asesoramiento de aquellas personas cuya intervención considere conve-
niente por sus conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias, en cuyo caso, serán especialmente convocadas al efecto.  
 
 
Artículo 8º 
 
Corresponden a la Junta de Gobierno las siguientes funciones:  
 
a). Informar anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Organismo.  
 
b). Ejercer el control y supervisión de las tareas directivas del Organismo.  
 
c). Administrar el patrimonio de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
d). Proponer la adquisición o realización de cualquier acto relativo a bienes inmuebles.  
 
e). Conocer las resoluciones y providencias que por motivos de urgencia hubiera tenido que adoptar el Presidente.  
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Artículo 9º 
 
En lo no previsto en los presentes Estatutos el régimen de organización y funcionamiento, así como el estatuto personal de los 
miembros de la Junta de Gobierno, serán los establecidos, con carácter general, para los miembros de los órganos colegiados en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 10 
 
La Junta de Gobierno se reunirá preceptivamente, en sesión ordinaria, una vez al semestre y con carácter extraordinario cuando así 
sea convocada por su Presidente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
El Director Gerente 

 
Artículo 11 
 
El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra será nombrado por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
En caso de ausencia por enfermedad u otras causas, el Director Gerente será sustituido por el Director del Servicio que designe el 
Consejero.  
 
 
Artículo 12 
 
El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra ejercerá las siguientes funciones:  
 
a). La dirección, gestión y organización interna de las actividades y órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
b). La representación ordinaria del Organismo.  
 
c). Informar las propuestas que motiven la resolución de expedientes por el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
d). Las relativas a contratos que la normativa vigente sobre contratación administrativa atribuye a los representantes de los Organis-
mos Autónomos.  
 
e). Autorizar los pagos y gastos de transferencias y de funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra, conforme a lo estableci-
do en la normativa vigente.  
 
f). Elaborar la Memoria Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra y los programas de actuación de la misma.  
 
g). Formular el borrador de anteproyecto de Presupuesto.  
 
h). Velar por la mejora de los métodos de trabajo, la introducción de las innovaciones tecnológicas aplicables, la conservación y man-
tenimiento de los centros, instalaciones y equipos y la optimización de los ingresos y gastos.  
 
i). Celebrar los contratos laborales y administrativos del personal al servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
j). Proponer las bases, normas y baremos de méritos generales de las convocatorias para la provisión, traslado y promoción de pla-
zas y puestos en la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
k). Proponer las relaciones de los puestos de trabajo de la plantilla orgánica y oferta de empleo público de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, para su posterior aprobación por el Gobierno de Navarra.  
 
l). Incoar expedientes disciplinarios por la comisión de faltas muy graves y la formulación al Gobierno de Navarra de la correspon-
diente propuesta de resolución.  
 
m). Resolver los expedientes disciplinarios que correspondan por la comisión de faltas leves y graves.  
 
n). Aprobar el plan anual de vacaciones, jornada laboral y horarios, conforme al régimen general aprobado por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
o). Proponer las convocatorias de concursos para la provisión de jefaturas de unidades orgánicas del Organismo Autónomo y, en su 
caso, los nombramientos interinos o en funciones, en tanto se provean por el sistema reglamentario.  
 
p). Resolver las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social y civil.  
 
q). Cuantas se le encomienden en relación con su cargo por el Consejero de Economía y Hacienda o la Junta de Gobierno.  
 
 
Artículo 13 
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El Director Gerente podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los Directores de Servicio de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Unidades Orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 
Artículo 14 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en las siguientes unidades administrativas:  
 
- Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
- Servicio de Tributos.  
 
- Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- Servicio de Recaudación.  
 
- Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- Servicio de Riqueza Territorial.  
 
- Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
- Sección de Administración.  
 
 
Artículo 15 
 
El Servicio de Gestión de Hacienda ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación, mantenimiento y custodia de la información con trascendencia tributaria.  
 
- La gestión de los sistemas administrativos e informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La elaboración y control de la ejecución del Plan Informático de la Hacienda Tributaria de Navarra, en coordinación con la Dirección 
General de Organización y Sistemas de Información del Departamento de Presidencia e Interior.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 16 
 
El Servicio de Tributos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La dirección técnica de la gestión, liquidación y revisión de los tributos.  
 
- La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la participación y supervisión 
del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- La práctica de las liquidaciones de los Impuestos y la tramitación de los recursos interpuestos contra las mismas.  
 
- La tramitación de actas de inspección y resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- Cualesquiera otras relativas a los aspectos técnicos de la gestión de los tributos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 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.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 18 
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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.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 19 
 
El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El análisis del sistema tributario en su adecuación al logro de los objetivos de política general establecidos por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
- La tramitación y seguimiento de la normativa tributaria emanada del Departamento hasta su total promulgación y publicación.  
 
- La elaboración de proyectos y anteproyectos de disposiciones tributarias.  
 
- La recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias y consultas de interés para el Organismo Autónomo.  
 
- El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos tributarios.  
 
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismo Autónomo.  
 
- La elaboración y participación en las propuestas de interpretación de las cuestiones jurídicas tributarias.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 20 
 
El Servicio de Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La confección, mantenimiento y actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La coordinación de la valoración catastral de Navarra.  
 
- La realización de valoraciones de bienes inmuebles, especialmente las de carácter tributario.  
 
- La ejecución de las tareas de soporte administrativo del Jurado de Expropiación de Navarra.  
 
- El soporte técnico en los deslindes administrativos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 21 
 
El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos referentes a 
los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Tributaria de Navarra, con excepción de la referente a la 
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- El envío periódico de impresos de declaración.  
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- La elaboración de propuestas sobre procedimientos para mejorar la atención al contribuyente.  
 
- El diseño y confección de los formularios de declaración, en colaboración con el Servicio de Tributos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 22 
 
El Servicio de Gestión de Hacienda se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Verificación y Actividades Económicas.  
 
b). Control Interno y Gestión de los Sistemas.  
 
c). Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
 
Artículo 23 
 
El Servicio de Tributos se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b). Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Primas de Seguros y Tasas.  
 
c). Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
d). Impuesto sobre Sociedades.  
 
e). Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Artículo 24 
 
El Servicio de Inspección Tributaria contará con la Sección de Información y Planificación Inspectora.  
 
 
Artículo 25 
 
El Servicio de Recaudación se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Aplazamientos y Control de Recaudación.  
 
b). Recaudación Ejecutiva.  
 
c). Procedimientos Especiales.  
 
 
Artículo 26 
 
El Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a), Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario.  
 
b), Régimen Jurídico.  
 
c), Fiscalidad.  
 
 
Artículo 27 
 
El Servicio de Riqueza Territorial se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
b). Tasación.  
 
 
Artículo 28 
 
El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Asistencia al Contribuyente.  
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b). Información y Oficinas Territoriales.  
 
 
Artículo 29 
 
La Sección de Verificación y Actividades Económicas, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El mantenimiento del Fichero Central de Personas.  
 
- La identificación de titulares tanto de declaraciones como de cualquier otra información con trascendencia tributaria.  
 
- La confección, mantenimiento y actualización del Registro de Actividades Económicas.  
 
- La formación y mantenimiento de los censos tributarios.  
 
- La reclamación general de declaraciones.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 30 
 
La Sección de Control Interno y Gestión de los Sistemas ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El control interno de los procesos contables de los ingresos y pagos de naturaleza tributaria.  
 
- La supervisión de los procesos informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- El registro de los datos de las declaraciones tributarias.  
 
- La vigilancia de la seguridad y confidencialidad de la información tributaria.  
 
- La administración y custodia del Archivo General de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La elaboración del Plan Informático de la Hacienda Tributaria de Navarra en coordinación con la Dirección General de Organización 
y Sistemas de Información del Departamento de Presidencia e Interior.  
 
- El análisis funcional de los distintos proyectos que contemple el Plan Informático.  
 
- Las relaciones con la Dirección General de Organización y Sistemas de Información del Departamento de Presidencia e Interior y 
con las correspondientes dependencias del resto de Administraciones Tributarias.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 31 
 
La Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, en coordinación con las restantes 
unidades orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra y en especial con el Servicio de Tributos, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El diseño, confección y aprovisionamiento de los formularios para la presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La organización de los cursos de formación para el personal que cumplimenta las declaraciones.  
 
- La fijación de los criterios organizativos a seguir por las Entidades Colaboradoras en el desarrollo de la Campaña.  
 
- La colaboración en el diseño de la publicidad específica de la Campaña.  
 
- La dirección y coordinación de los trabajos relativos a la confección de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La comprobación y análisis de los documentos referentes a las declaraciones de los citados Impuestos, así como el recabar la justi-
ficación documental de los conceptos contenidos en las declaraciones.  
 
- El análisis de la tributación en los mencionados Impuestos y la redacción de los informes relativos a la misma.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 32 
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La Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercerá, en relación con el citado tributo, las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos.  
 
- La comprobación y examen de los documentos y datos con trascendencia tributaria practicando, en su caso, las liquidaciones co-
rrespondientes.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por la Sección.  
 
- El recabar la ampliación de declaraciones, así como las subsanación de los defectos advertidos y requerir la justificación documen-
tal de los datos consignados en las declaraciones tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales así como la aplicación de los intereses de demora y sanciones reglamentarias.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales, beneficios fiscales o devolución de 
ingresos indebidos.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión del mencionado Impuesto que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomen-
dadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 33 
 
La Sección de Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Primas de Seguros y Tasas ejercerá, en relación con los citados tributos, 
las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos.  
 
- La comprobación y examen de los documentos y datos con trascendencia tributaria practicando, en su caso, las liquidaciones co-
rrespondientes.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por la Sección.  
 
- El recabar la ampliación de declaraciones, así como la subsanación de los defectos advertidos y requerir la justificación documental 
de los datos consignados en las declaraciones tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales así como la aplicación de los intereses de demora y sanciones reglamentarias.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales, beneficios fiscales o devolución de 
ingresos indebidos.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 34 
 
La Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá, en relación con los citados tribu-
tos, las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos.  
 
- La comprobación y examen de los documentos y datos con trascendencia tributaria practicando, en su caso, las liquidaciones co-
rrespondientes.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por la Sección.  
 
- El recabar la ampliación de declaraciones, así como la subsanación de los defectos advertidos y requerir la justificación documental 
de los datos consignados en las declaraciones tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales así como la aplicación de los intereses de demora y sanciones reglamentarias.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales, beneficios fiscales o devolución de 
ingresos indebidos.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 35 
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La Sección del Impuesto sobre Sociedades ejercerá, en relación con el citado tributo, las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos.  
 
- La comprobación y examen de los documentos y datos con trascendencia tributaria practicando, en su caso, las liquidaciones co-
rrespondientes.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por la Sección.  
 
- El recabar la ampliación de declaraciones, así como la subsanación de los defectos advertidos y requerir la justificación documental 
de los datos consignados en las declaraciones tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales así como la aplicación de los intereses de demora y sanciones reglamentarias.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales, beneficios fiscales o devolución de 
ingresos indebidos.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión del mencionado Impuesto que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomen-
dadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
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 tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
- La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos.  
 
- La comprobación y examen de los documentos y datos con trascendencia tributaria practicando, en su caso, las liquidaciones co-
rrespondientes.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por la Sección.  
 
- El recabar la ampliación de declaraciones, así como la subsanación de los defectos advertidos y requerir la justificación documental 
de los datos consignados en las declaraciones tributarias.  
 
- La práctica de las liquidaciones provisionales así como la aplicación de los intereses de demora y sanciones reglamentarias.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales, beneficios fiscales o devolución de 
ingresos indebidos.  
 
- Cualesquiera otras relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean enco-
mendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 
Artículo 37 
 
La Sección de Información y Planificación Inspectora ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La captación y el tratamiento de información con trascendencia tributaria.  
 
- La coordinación informática del Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- La colaboración en la elaboración de planes de inspección y el seguimiento de su ejecución.  
 
- La elaboración de estudios, análisis, índices y módulos para su aplicación en las actuaciones de comprobación e inspección.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.  
 
 
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 General 
de Recaudación.  
 
- 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.).  
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- 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 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.  
 
 
Artículo 39 
 
La Sección de Recaudación Ejecutiva ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El estudio, propuesta, gestión y control de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas incursas en vía de apremio concedidos 
por los órganos competentes.  
 
- El control y la gestión recaudatoria en vía administrativa de apremio de los ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda 
a la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos autónomos, mediante las prerrogativas legalmente establecidas y conforme a los 
procedimientos administrativos correspondientes, con excepción de la gestión recaudatoria de aquellos ingresos o deudas que en 
función de su cuantía, naturaleza o procedimiento a seguir, se encomiende mediante Resolución del Director Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o se atribuya su ejercicio a la Sección de Procedimientos Especiales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Recauda-
ción.  
 
 
Artículo 40 
 
La Sección de Procedimientos Especiales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión recaudatoria y control de todas aquellas deudas correspondientes a aquellas empresas incursas en procedimientos con-
cursales ejerciendo, en su caso, la representación de la Comunidad Foral de Navarra en las Juntas, Comisiones, Intervenciones, 
Sindicaturas y órganos de gestión asimilables.  
 
- El control y ejercicio de las actuaciones que sean necesarias realizar en defensa de los derechos de la Hacienda Pública de Nava-
rra en los procesos de disolución y liquidación u otros acuerdos adoptados por compañías mercantiles que puedan perjudicar dichos 
derechos.  
 
- La tramitación de las declaraciones de derivación de responsabilidad.  
 
- La tramitación de las declaraciones de insolvencias propuestas por los órganos de recaudación.  
 
- La tramitación de los recursos interpuestos contra los actos dictados por los órganos del Servicio de Recaudación, incluidas las ter-
cerías de dominio o mejor derecho.  
 
- El estudio y tramitación de aquellos expedientes propuestos por los órganos de recaudación y cuyas acciones a emprender sean 
competencia de la Asesoría Jurídica.  
 
- La emisión de los informes jurídicos y dictámenes que le solicite el Director del Servicio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Recauda-
ción.  
 
 
Artículo 41 
 
La Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formulación de propuestas en materia de política fiscal, de medidas fiscales instrumentales y sobre criterios para la redacción de 
anteproyectos y proyectos normativos tributarios.  
 
- La elaboración de proyectos y anteproyectos de disposiciones tributarias.  
 
- La tramitación y seguimiento, hasta su promulgación y publicación, de la normativa tributaria emanada del Organismo Autónomo.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
 
Artículo 42 
 
La Sección de Régimen Jurídico ejercerá las siguientes funciones:  
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- El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del Organismo Autónomo; en particular, la emisión de in-
formes en Derecho cuando sean preceptivos o, por razón de especial complejidad, se reclamen por la autoridad o funcionario que 
haya de resolver el asunto de que se trate.  
 
- La elaboración de propuestas de interpretación de la normativa tributaria.  
 
- La participación en Organos o Comisiones en los que se interpreten o resuelvan cuestiones jurídicas tributarias.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
 
Artículo 43 
 
La Sección de Fiscalidad ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El seguimiento y difusión de disposiciones normativas y publicaciones de carácter tributario.  
 
- La coordinación de la elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- El análisis de los gastos fiscales y la elaboración de propuestas para su racionalización.  
 
- El análisis y simulaciones precisas para evaluar los efectos de los cambios introducidos en las disposiciones tributarias.  
 
- La participación en la elaboración y ejecución del Plan de Formación del personal adscrito a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
coordinación con los restantes Servicios.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad.  
 
 
Artículo 44 
 
La Sección del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La conservación y explotación del Catastro Provincial.  
 
- El mantenimiento y actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La recepción, supervisión y comprobación de las modificaciones remitidas por los Ayuntamientos.  
 
- El desarrollo de la labor de inspección y comprobación de los datos del Registro.  
 
- La formalización de las modificaciones derivadas del procedimiento de valoración.  
 
- La actualización del Registro, instando y, en su caso, supliendo las actuaciones de los municipios.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos que se planteen sobre las materias de su competencia.  
 
- La aportación de soporte técnico en los deslindes administrativos.  
 
- La coordinación de la valoración catastral de Navarra.  
 
- El desarrollo de las tareas derivadas de la coordinación con el Registro de la Propiedad.  
 
- La explotación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La puesta a disposición de la Administración y del público en general de la información contenida en el Registro Fiscal de la Rique-
za Territorial, en los formatos, soportes y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
- La elaboración de informes y certificados relativos al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- El mantenimiento del sistema de aseguramiento de la Calidad Total.  
 
- Las que las disposiciones vigentes le encomienden y las que le asigne el Director del Servicio relacionadas con el Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial.  
 
 
Artículo 45 
 
La Sección de Tasación ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La comprobación de los valores reales de los bienes inmuebles a los efectos de la liquidación de los Impuestos sobre Sucesiones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
- La motivación de las tasaciones mediante el correspondiente informe de tasación.  
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- La formación y conservación de la base de datos de las valoraciones efectuadas.  
 
- La colaboración en la actualización del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial.  
 
- La fijación de los criterios básicos de tasación.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos que se planteen sobre las materias de su competencia.  
 
- El mantenimiento del sistema de aseguramiento de la Calidad Total.  
 
- Las que las disposiciones vigentes le encomienden y las que le asigne el Director del Servicio relacionadas con la tasación de bie-
nes inmuebles.  
 
 
Artículo 46 
 
La Sección de Asistencia al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información presencial al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos re-
ferentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción de declaraciones tributarias, venta y entrega de formularios.  
 
- La recepción de soportes magnéticos con información tributaria y verificación de su contenido cuando se trate de disquetes.  
 
- La expedición de certificados. La autenticación y compulsa de documentos.  
 
- La formalización de altas, modificaciones y bajas en los ficheros de personas físicas, personas jurídicas y censo de entidades, deri-
vadas de consultas administrativas.  
 
- La emisión de tarjetas de N.I.F. y C.I.F.  
 
- El diligenciado de libros registro exigidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- El aprovisionamiento y control del almacén de impresos.  
 
- El envío periódico de impresos de declaración.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente.  
 
 
Artículo 47 
 
La Sección de Información y Oficinas Territoriales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información telefónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos re-
ferentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción y el registro de entrada de documentos en el Departamento de Economía y Hacienda, venta y entrega de formularios.  
 
- La información general al contribuyente.  
 
- La dirección de las Oficinas Territoriales.  
 
- En relación con las Oficinas Territoriales, la totalidad de las tareas atribuidas a la Sección de Asistencia al Contribuyente, así como 
las señaladas en los párrafos primero y segundo de este artículo y la coordinación necesaria para el desarrollo de las Campañas de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La coordinación con las distintas Secciones de la Hacienda Tributaria de Navarra para unificación de criterios y fijación de procedi-
mientos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente.  
 
 
Artículo 48 
 
La Sección de Administración, adscrita al Director Gerente, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación de la elaboración de los presupuestos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La promoción de las convocatorias para realización de obras, prestación de servicios o asistencia técnica y adquisición de suminis-
tros, con sujeción a la normativa vigente para la contratación administrativa.  
 
- La proposición y tramitación de las modificaciones presupuestarias.  
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- La gestión de los contratos de obras, servicios, asistencia técnica y suministros del Organismo.  
 
- El asesoramiento técnico en materia de personal en todas las unidades administrativas, centros y servicios del Organismo.  
 
- La formulación de propuestas relativas a la selección de puestos de trabajo, a efectos de la configuración de la plantilla orgánica 
anual.  
 
- El seguimiento, coordinación y control de la gestión de personal y nóminas.  
 
- La coordinación y seguimiento de la actuación de tribunales de selección y valoración.  
 
- El control del presupuesto de personal y de las necesidades de personal y preparación de convocatorias y propuestas de oferta pú-
blica de empleo.  
 
- La apertura, mantenimiento y actualización del registro de personal.  
 
- El control de absentismo, estudios y propuestas sobre rendimientos del personal, adecuación al puesto de trabajo, traslados y reci-
clajes, tramitación de bajas, establecimiento del programa de vacaciones del personal adscrito al Organismo y su seguimiento.  
 
- Cualquier otra función similar o complementaria de las descritas, así como aquéllas que la Dirección del Organismo Autónomo le 
delegue o encomiende.  
 
 
Artículo 49 
 
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda podrá desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra, me-
diante la creación de los oportunos Negociados o Unidades Administrativas. Las Unidades Administrativas creadas tendrán el mismo 
rango y remuneración complementaria que los Negociados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Patrimonio, recursos, presupuestos y control 

 
Artículo 50 
 
Integran el patrimonio de la Hacienda Tributaria de Navarra, de acuerdo con la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimo-
nio de Navarra, los bienes y derechos de toda índole pertenecientes al Patrimonio de Navarra que se adscriban al Organismo para el 
cumplimiento de sus fines, conservando la calificación jurídica originaria que les corresponda como bienes de dicho Patrimonio, todo 
ello con el alcance del artículo 61 y siguientes de la citada Ley Foral.  
 
 
Artículo 51 
 
Los recursos de la Hacienda Tributaria de Navarra estarán integrados por:  
 
a). Las aportaciones y transferencias que le sean otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
b). Los frutos, rentas e intereses de los bienes y derechos afectos a la misma.  
 
c). Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir según las disposiciones pertinentes.  
 
d). Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades y particulares.  
 
e). Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido.  
 
 
Artículo 52 
 
1. La gestión de la Hacienda Tributaria de Navarra estará sometida al régimen de presupuesto anual integrado, junto con el del De-
partamento de Economía y Hacienda, en los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
2. La estructura de los presupuestos, en cuanto a la clasificación de los ingresos y gastos y al grado de detalle de los mismos, habrá 
de adecuarse a las normas y reglas establecidas para los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
3. La ejecución y liquidación de los presupuestos se regirán por las reglas generales aplicables a los Presupuestos Generales de Na-
varra.  
 
 
Artículo 53 
 
La gestión económica de la Hacienda Tributaria de Navarra, entendiéndose por tal los actos, documentos y expedientes de los que 
se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados en la forma y condiciones prescritas 
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para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 54 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra quedará sometida al régimen de contabilidad pública en los mismos términos que la Adminis-
tración de la Comunidad Foral.  
 
2. La rendición de cuentas se formalizará, tramitará y resolverá de acuerdo con lo previsto para las Cuentas Generales de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del personal 

 
Artículo 55 
 
Quedarán integradas en la Hacienda Tributaria de Navarra las plazas y sus titulares que, hasta la creación de este Organismo, se 
hallasen adscritas a la Dirección General de Hacienda, así como las que sean adscritas por el Consejero del Departamento o, en su 
caso, por el Director General de Función Pública del Departamento de Presidencia e Interior.  
 
Al personal integrado en el Organismo le será de aplicación el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, y demás disposiciones de desa-
rrollo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Régimen jurídico 

 
Artículo 56 
 
1. Los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra ajustarán su actuación a las prescripciones de los presentes Estatutos y a la le-
gislación administrativa foral.  
 
2. Las materias referentes a contratación se regirán por la normativa específica de la Administración Foral.  
 
 
Artículo 57 
 
Contra los actos dictados por la Hacienda Tributaria de Navarra procederá el recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, con las 
especialidades establecidas en materia tributaria.  
 
 
Artículo 58 
 
Conforme al artículo 447.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de la Hacienda Tributaria de 
Navarra corresponde a los letrados que sirven en la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, salvo que se designe Abogado cole-
giado que la represente y defienda.  
 
Asimismo la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra podrá prestar asesoramiento jurídico a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
Todo ello en la forma establecida en el Decreto Foral 4/1984, de 5 de enero. 
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44º 
ACUERDO de 7 de octubre de 1999, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 190/1999, de 7 de junio, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciem-

bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 27 de octubre de 1999 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ha ratificado el 
Decreto Foral 190/1999, de 7 de junio, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
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45º 
ACUERDO de 7 de octubre de 1999, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 257/1999, de 19 de julio, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciem-

bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 27 de octubre de 1999 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ha ratificado el 
Decreto Foral 257/1999, de 19 de julio, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
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46º 
ORDEN FORAL 203/1999, de 2 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición 

de viviendas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 20 de diciembre de 1999 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la letra a) del apartado 2 de su 
artículo 94, dispone que reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las entidades pres-
tamistas, en relación con los préstamos hipotecarios que concedan para la adquisición de viviendas.  
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, (Boletín 
Oficial de Navarra, número 98, de 6 de agosto), dispone en su artículo 62 que las entidades que concedan préstamos hipotecarios 
para la adquisición de viviendas deberán presentar, en los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediato si-
guiente, una declaración informativa de dichos préstamos, en la forma y lugar que determine el Consejero de Economía y Hacienda, 
quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por orde-
nador o por medios telemáticos.  
 
Para la aplicación de la aludida norma, resulta necesario establecer el cauce formal que deben seguir las entidades que se hallan 
obligadas a su cumplimiento.  
 
En su virtud, y haciendo uso de las autorizaciones otorgadas por el artículo 62.4 del citado Reglamento,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 181 de declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de vivien-
da 
 
1. Se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de vivienda cuya 
presentación será obligatoria a través de medios telemáticos o mediante soporte directamente legible por ordenador.  
 
2. 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.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 181 las entidades que concedan préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas, 
respecto de aquellos formalizados a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
 
Tercero. Objeto y contenido de la información 
 
Se incluirá en el modelo 181, y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de esta Orden Foral, los siguientes da-
tos:  
 
a). Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los prestatarios.  
 
b). Importe total del préstamo hipotecario.  
 
c). Cantidades que los prestatarios hayan satisfecho en el ejercicio en concepto de intereses, de amortización del capital y otros gas-
tos derivados de la financiación ajena. En el caso de que hubiera subvención de intereses, el importe de éstos se consignará descon-
tando el importe de la subvención.  
 
d). Fecha de constitución o, en su caso, subrogación del préstamo hipotecario.  
 
e). Periodo de duración del préstamo hipotecario.  
 
f). Identificación del préstamo hipotecario.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 181 
 
1. El modelo 181 en soporte magnético deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En caso de presentación a través de medios telemáticos del modelo 181, la transmisión deberá efectuarse mediante conexión con el 
Departamento de Economía y Hacienda de acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas en el anexo III.  
 
2. La presentación del modelo 181 se realizará en los treinta primeros días naturales del mes de enero, en relación con la informa-
ción relativa al año natural inmediatamente anterior.  
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Quinto. Carácter de la presentación 
 
La presentación deberá efectuarse obligatoriamente a través de medios telemáticos cuando el número de registros exceda de 
250.000 ó cuando se trate de entidades que tengan la consideración de entidades colaboradoras de acuerdo con el Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo (Boletín Oficial de Navarra, número 47, del 17 de abril) y opcionalmente en los demás supuestos.  
 
La presentación podrá efectuarse en soporte magnético, mediante disquete, cuando el número de registros no exceda de 250.000.  
 
 
Sexto. Procedimiento para la presentación del modelo 181 por medios telemáticos 
 
1. Las entidades transmitirán vía teleproceso al Departamento de Economía y Hacienda la información cuyo formato se especifica en 
el anexo III.  
 
2. Todas las recepciones de información presentadas por este medio serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, se requerirá al declarante para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de que adolezca la presentación realizada, transcurridos los cuales, y de 
persistir anomalías que impidan a la Administración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la decla-
ración informativa a todos los efectos, circunstancia esta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
 
Séptimo. Procedimiento para la presentación del modelo 181 en soporte magnético 
 
1. El declarante del modelo 181 presentará los siguientes documentos y soportes:  
 
Uno. Los dos ejemplares (el de la Administración y el del interesado) de la hoja-resumen del modelo debidamente cumplimentado, 
cuyo formato se acompaña como anexo I de la presente Orden Foral.  
 
Estos ejemplares se cumplimentarán preferentemente a máquina con objeto de evitar errores de interpretación de los datos, utilizan-
do como original el ejemplar de la Administración.  
 
El declarante retirará al efectuar la presentación el ejemplar para el interesado una vez sellado, siendo éste el recibo justificante de la 
entrega.  
 
Dos. Uno o varios soportes directamente legibles por ordenador, que deberán tener una "etiqueta exterior" pegada en la que se ha-
gan constar los datos que se especifican en los apartados siguientes y necesariamente en este orden:  
 
a). Año.  
 
b). Modelo 181.  
 
c). Número de identificación fiscal del declarante.  
 
d). Razón social del declarante.  
 
e). Domicilio fiscal, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Número total de registros del archivo.  
 
g). Fecha de entrega del soporte.  
 
En dicha etiqueta bastará consignar el dato correspondiente precedido de la letra de dicho apartado. En caso de que el archivo cons-
te de más de un soporte, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente (1/N, 2/N, 3/N, etc., siendo N el número total de so-
portes de que consta el archivo que será único por presentador).  
 
2. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales, y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia 
esta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
3. 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 FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y afectará por primera 
vez a las declaraciones que contengan la información relativa al año 1999.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 181, en versiones en castellano y en euskera] 
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ANEXO II  

 
DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 181  

 
A). Características de los soportes magnéticos  

 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones informativas de préstamos hipotecarios 
para adquisición de vivienda (modelo 181) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720Mb) 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 sólo fichero, cuyo nombre será DIPHxxxx, 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 DIPHxxxx.NNN, siendo NNN el número consecutivo del fichero comenzando por 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos.  
 
 

B). Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registros, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro de declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registro de prestatario.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como prestata-
rios tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
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 los alfabéticos a blancos.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 

TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '181'.  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
18-57 / Alfabético / Razón social del declarante. Se consignará la razón social completa, sin anagramas  
 
58 / Alfabético / Tipo de soporte. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'D': si la información se presenta en disquete. - 'T': 
transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 59-67: Teléfono. Numérico de nueve posi-
ciones. - 68-107: Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
 
108-120 / Numérico / Rellenar con ceros.  
 
121-122 / Alfabético / Declaración complementaria o sustitutiva. En declaraciones normales este campo irá a blancos. En el caso ex-
cepcional de segunda o posterior presentación, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121: Decla-
ración complementaria. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir préstamos que, debien-
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do haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido omitidos en la misma. - 122: De-
claración 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 / Rellenar con ceros.  
 
136-144 / Numérico / Número total de registros de prestatarios. Se consignará el número total de prestatarios declarados en el sopor-
te para este declarante. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / Importe total del capital amortizado. Se consignará sin signo y sin decimales la suma total de los importes abo-
nados en el ejercicio en concepto de amortización de capital.  
 
160-174 / Numérico / Importe total de los intereses. Se consignará sin signo y sin decimales la suma total de los importes abonados 
en el ejercicio en concepto de intereses.  
 
175-189 / Numérico / Importe total de los gastos derivados de la financiación ajena. Se consignará sin signo y sin decimales la suma 
total de los importes abonados en el ejercicio en concepto de gastos derivados de financiación ajena.  
 
190-250 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 

TIPO DE REGISTRO 2: PRESTATARIO  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '181'.  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del declarante. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / NIF del prestatario. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF del representante legal. Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF.  
 
36-75 / Alfabético / Apellidos y nombre del prestatario. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el 
registro tipo 1.  
 
76-77 / Numérico / Código provincia. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del prestatario. Para residen-
tes en el extranjero se consignará 98.  
 
78-97 / Alfanumérico / Identificación del préstamo hipotecario. Se hará constar el número de identificación del préstamo hipotecario 
asignado por la entidad prestamista.  
 
98-105 / Numérico / Fecha de constitución o subrogación del préstamo hipotecario. Formato de la fecha: AAAAMMDD.  
 
106-108 / Numérico / Duración del préstamo hipotecario. Se hará constar, expresado en meses, la duración del préstamo hipotecario.  
 
109-123 / Numérico / Importe del préstamo hipotecario. Se consignará, sin signo y sin decimales, el importe del préstamo hipotecario.  
 
124-138 / Numérico / Importe abonado en el ejercicio en concepto de amortización de capital. Se consignará, sin signo y sin decima-
les, el importe abonado en el ejercicio en concepto de amortización de capital.  
 
139-153 / Numérico / Importe abonado en el ejercicio en concepto de intereses. Se consignará, sin signo y sin decimales, el importe 
abonado en el ejercicio en concepto de intereses. En el caso de que hubiera subvención de intereses el importe de éstos se consig-
nará descontando el importe de la subvención.  
 
154-168 / Numérico / Importe abonado en el ejercicio en concepto de gastos derivados de la financiación ajena. Se consignará, sin 
signo y sin decimales, el importe abonado en el ejercicio en concepto de gastos derivados de la financiación ajena.  
 
169-174 / Numérico / Porcentaje de participación. En el caso de varios titulares se relacionarán tantos registros como titulares, con-
signando en cada uno de ellos el porcentaje de participación. Posiciones 169-171: parte entera. Posiciones 172-174: parte decimal.  
 
175-250 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
 

ANEXO III 
 
1. Características de la conexión con el Departamento de Economía y Hacienda para el intercambio telemático de ficheros:  
 
1.1. Línea de comunicación - Conexión X-25 IBERPAC - Características - Circuito virtual conmutado - Tamaño del Paquete 128 - 
Tamaño ventana Nivel 2:7 - Tamaño ventana Nivel 3:7  
 
1.2. Programa de transferencia de ficheros EDITRAN  
 
1.3. Longitud de registro: 250 caracteres  
 
1.4. Nombre de la aplicación EDITRAN: MOD 181  
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2. Diseño de Registro  
 
2.1. Registro de tipo 1 (DECLARANTE) (Definido en el anexo I de la presente Orden Foral)  
 
2.2. Registro de tipo 2 (PRESTATARIO) (Definido en el anexo I de la presente Orden Foral) 
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47º 
ORDEN FORAL 205/1999, de 2 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
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, pre-
mios y determinadas imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interio-

res de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 22 de diciembre de 1999 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece en los artículos 81 y 82, 
respectivamente, las personas y entidades obligadas a practicar pagos a cuenta y las retenciones en la fuente e ingresos a cuenta 
correspondientes a la Comunidad Foral.  
 
El Decreto foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, dispone en el artículo 64 la sujeción a retención o ingreso a cuenta de dicho Impuesto, entre otras, de las siguientes rentas: Los 
rendimientos del trabajo, los rendimientos de determinadas actividades empresariales y profesionales y los premios que se entre-
guen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias.  
 
Por lo que se refiere a las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los rendimien-
tos del trabajo, éstos se cuantifican conforme a los artículos 70 a 72 y 85 del precitado Reglamento.  
 
En relación con las rentas derivadas del ejercicio de actividades empresariales y profesionales sujetas a retención o ingreso a cuenta 
y de premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sujetos, las reten-
ciones o ingresos a cuenta se aplican, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78, 82, 84, 87 y 88 del Reglamento del Impuesto, 
por medio de porcentajes fijos de retención o ingreso a cuenta sin tener en consideración las circunstancias personales o familiares 
del perceptor de las mismas.  
 
Por otra parte, el artículo 90 del Reglamento del Impuesto establece en su apartado 2 que todo retenedor u obligado a ingresar a 
cuenta deberá presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados en el que, además de sus datos de 
identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores en la que figuren para cada uno de ellos los da-
tos que hayan sido tenidos en cuenta para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a que se refieren las letras a) a i) del 
precitado artículo 90.2. En las citadas letras se recogen los siguientes datos: Nombre, apellidos y número de identificación fiscal de 
los perceptores; 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 rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta por razón de su cuant-
ía, así como las dietas exceptuadas de gravamen y las exentas; reducciones aplicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 
de la Ley Foral del Impuesto; gastos deducibles a que se refiere la letra a) del artículo 18 de la citada Ley Foral; circunstancias per-
sonales y familiares del perceptor que hayan sido tenidas en cuenta por el pagador para la aplicación del porcentaje de retención co-
rrespondiente; importe de las pensiones compensatorias entre cónyuges que, asimismo, se hayan tenido en cuenta para la práctica 
de las retenciones; importe de la retención practicada o ingreso a cuenta efectuado y cantidades reintegradas al pagador proceden-
tes de rentas devengadas en ejercicios anteriores.  
 
Además, el apartado 5 del precitado artículo 90 establece que dicha declaración se realizará en el modelo que para cada clase de 
rentas establezca el Departamento de Economía y Hacienda, quien, asimismo, podrá determinar los datos que deben incluirse en di-
chas declaraciones de los contemplados en la norma reglamentaria, así como la forma y lugar de presentación de las mismas.  
 
Resulta, pues, necesario proceder a la aprobación del modelo adaptado a la nueva normativa al que debe ajustarse la declaración 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el citado precepto. En este sentido, la experiencia gestora acon-
seja mantener un modelo único para la declaración resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas practicados sobre los rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales 
sujetas a retención e ingresos cuenta y sobre premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concur-
sos, rifas o combinaciones aleatorias sujetos, asimismo, a retención o ingreso a cuenta y, adicionalmente, ampliar el contenido de di-
cha declaración.  
 
Asimismo, se aprueban las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de relación de per-
ceptores por soportes directamente legibles por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 190 
 
1. Se aprueba el modelo 190, "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimien-
tos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta. Resumen 
anual", que deben utilizar las personas físicas, jurídicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que, estando 
obligadas a retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conforme a lo establecido en el artí-
culo 65 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el artículo único del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, satisfagan alguna 
de las siguientes rentas, incluidas las exentas del Impuesto:  
 
a). Rendimientos del trabajo, incluidas las dietas y asignaciones para gastos de manutención y estancia exceptuadas de gravamen.  
 
b). Rendimientos de actividades empresariales y profesionales: Exclusivamente los que sean contraprestación de actividades profe-
sionales, agrícolas o ganaderas en los términos del artículo 78 del Reglamento del Impuesto y los rendimientos a que se refiere el ar-
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tículo 64.2.b) del citado Reglamento, cuando provengan de actividades empresariales y profesionales.  
 
c). Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos o combinaciones aleatorias, a que se re-
fiere el artículo 64.2, letra c), del Reglamento del Impuesto.  
 
d). Contraprestaciones satisfechas a personas o entidades no residentes en los supuestos a que se refiere el artículo 76.9 de la Ley 
40/1998, de 9 de diciembre.  
 
2. El modelo 190, que figura en el anexo I de la presente Orden Foral, 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 nominativa de perceptores, que consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro 
para el interesado.  
 
Serán igualmente válidas las declaraciones que, ajustándose a los contenidos del modelo aprobado en la presente Orden Foral, se 
realicen con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore el Departamento de Economía y Ha-
cienda.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 190 
 
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 190.  
 
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.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesta en el número anterior, por la Tesorería General de la Seguridad Social podrá presentarse el corres-
pondiente soporte colectivo conteniendo los retenedores integrados en la misma y en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, 
con independencia del domicilio fiscal de cada uno de dichos retenedores.  
 
5. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta en soporte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva, en los términos establecidos en el pre-
sente apartado.  
 
 
Tercero. Plazo de presentación del modelo 190 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presentación 
en impreso del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 190, 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 que correspondan al año in-
mediato anterior.  
 
 
Cuarto. Lugar y forma de presentación del modelo 190 
 
La presentación en impreso del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta se realizará en el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 190 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:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 190, debidamente firmados, in-
dicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se 
solicitan. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen, o carátulas, generadas por el programa de ayuda que, en su 
caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 190 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
Dos. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se especifican a continua-
ción y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 190.  
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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 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: l/n, 2/n, etcétera, 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), d), e) y f) anteriores.  
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 
190, debidamente firmados, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante, así como los restantes datos relati-
vos al número total de retenedores y el número total de perceptores, ejercicio y tipo de presentación.  
 
Dos. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen del modelo 190 correspondientes a todos 
y cada uno de los obligados tributarios declarantes debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen generadas por el programa de ayuda que, 
en su caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la re-
tirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportuna-
mente comunicado.  
 
Tres. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos del presentador que se 
especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 190.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d). Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
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: 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), d), e) y f) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales, y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
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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 174/1997, de 3 de noviembre.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 2000.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 190, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II 
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 190 
 

A). Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos a 
cuenta del IRPF (modelo 190) 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 (720Mb) 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 sólo fichero, cuyo nombre será RTxxxx, 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 RTxxxx.NNN, siendo NNN el número consecutivo del fichero comenzando por 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos.  
 

B). Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros  
 
Para cada retenedor u obligado a ingresar a cuenta se incluirán dos tipos diferentes de registros, que se distinguen por la primera 
posición, con arreglo a los siguientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del retenedor: Datos identificativos y resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registros de percepción.  
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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 alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
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 los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un retenedor en el mismo archivo) se presentará como primer registro del sopor-
te un registro tipo cero, con arreglo al diseño de 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 entidad 
figure también en el soporte como retenedor. A continuación seguirán los datos del primer retenedor, tipo 1 seguidos de sus percep-
tores, tipo 2; a continuación los datos del siguiente retenedor y así sucesivamente.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTACIÓN COLECTIVA  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '190'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
18-57 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del presentador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 Siglas de la vía pública. /  
60-79 Nombre de la vía pública / 80-84 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posicio-
nes. / 85-86 Escalera. / 87-88 Piso. / 89-90 Puerta. / 91-95 Código postal. Numérico de 5 posiciones. / 96-107 Municipio del presen-
tador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposicio-
nes. / 108-109 Código provincia. Se consignarán con carácter general lo dos dígitos que correspondan al código de provincia. 
 
110-114 / Numérico / Total de retenedores. Se indicará el número total de personas o entidades retenedoras incluidas en el soporte 
colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / Total de perceptores. Se indicará el número total de perceptores relacionados en el soporte colectivo. Dicho 
número habrá de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los registros tipo 1 correspon-
dientes a los retenedores incluidos en el soporte. (Número de registros tipo 2 grabados).  
 
124 / Alfabético / Tipo de soporte. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta magnéti-
ca. / 'D': si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 125-133 Teléfono. Numérico de 9 posi-
ciones. / 134-173 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el retenedor en el registro de tipo 1.  
 
174-237 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
238-250 / Alfanumérico / Sello electrónico. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda. En 
cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 

TIPO DE REGISTRO 1: RETENEDOR  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '190'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del retenedor. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
18-57 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del retenedor. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consig-
nará la razón social completa, sin anagramas.  
 
58 / Alfabético / Tipo de soporte. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta magnéti-
ca. / 'D': si la información se presenta en disquete. 
 
59-107 / Alfanumérico / Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 59-67 Teléfono. Numérico de nueve posi-
ciones. / 68-107 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
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108-120 / Numérico / Rellenar con ceros.  
 
121-122 / Alfabético / Declaración complementaria o sustitutiva. En declaraciones normales este campo irá a blancos. En el caso ex-
cepcional de segunda o posterior presentación deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121: Decla-
ración complementaria. 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 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 sus-
titutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / Rellenar con ceros.  
 
136-144 / Numérico / Número total de percepciones. Se consignará el número total de percepciones declaradas en el soporte para 
este retenedor, con independencia de las claves de percepción a que corresponden. (Número de registros de tipo 2).  
 
145 / Alfabético / Signo de las percepciones. Si el importe de las percepciones, que viene a continuación, es negativo se consignará 
una "N". Si es positivo se dejará un espacio en blanco.  
 
146-160 / Numérico / Importe total de las percepciones. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las percepciones 
satisfechas correspondientes a los registros de perceptores cualquiera que sea la clave de percepción (Posiciones 82 a 94 y 109 a 
121 del registro de tipo 2), teniendo en cuenta que si en los registros de perceptores se hubiera consignado una "N" en el campo 
"Signo de las percepciones satisfechas" (posiciones 81 y 108 del registro de tipo 2) el correspondiente al campo "Importe de las per-
cepciones satisfechas" se computará con signo menos al totalizar los importes que deban reflejarse en esta suma.  
 
161-175 / Numérico / Importe de las retenciones. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las retenciones o ingre-
sos a cuenta correspondientes a los registros de perceptores con independencia de la clave de percepción. (Posiciones 95 a 107 y 
122 a 134 del registro de tipo 2).  
 
176-237 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
238-250 / Alfanumérico / Sello electrónico. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de 
ayuda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 

TIPO DE REGISTRO 2: PERCEPCIÓN  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '190'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico NIF del retenedor. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / NIF del perceptor. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF del representante legal. Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF.  
 
36-75 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del perceptor. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el re-
tenedor en el registro tipo 1.  
 
76-77 / Numérico / Código provincia. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del perceptor. Para residentes 
en el extranjero se consignará 98.  
 
78 / Alfabético / Clave de percepción. Se consignará la que corresponde según la siguiente relación de claves alfabéticas. A - Em-
pleados por cuenta ajena. / B - Pensionistas y perceptores de haberes pasivos. / C - Prestaciones o subsidios de desempleo. / D - 
Prestaciones por desempleo en modalidad de pago único. / E - Consejeros y administradores. / G - Rendimientos de actividades pro-
fesionales. / H - Rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas. / I - Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial, asis-
tencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc., cuando dichos rendimientos deriven de una actividad económica desarrollada 
por el perceptor. / J - Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen. / K - Premios por participación en juegos, concursos, 
etc. / L - Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen.  
 
79-80 / Numérico / Subclave. Sólo para claves B, G, H, L. En los demás casos rellenar a ceros. / Subclaves a utilizar para clave de 
percepción B: 01: Pensiones de la Seguridad Social y haberes de Clases Pasivas. / 02: Para los demás casos. / Subclaves a utilizar 
para clave de percepción G: 01: Cuando resulte de aplicación el tipo de retención establecido con carácter general. / 02: Cuando re-
sulte de aplicación un tipo de retención con carácter específico. / Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 01: Cuando resulte 
de aplicación el tipo de retención establecido con carácter general. / 02: Cuando resulte de aplicación un tipo de retención con carác-
ter específico. / Subclaves a utilizar para clave de percepción L: 01: Dietas por gastos de viaje. / 02: Prestaciones públicas por actos 
de terrorismo. / 03: Ayudas percibidas por afectados del VIH. / 04: Pensiones por lesiones sufridas en la Guerra Civil. / 05: Indemni-
zaciones por despido. / 06: Prestaciones por incapacidad permanente absoluta. / 07: Pensiones por incapacidad del régimen de cla-
ses pasivas. / 08: Prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo. / 09: Percepciones por acogida de personas con minusvalía o 
mayores de 65 años. / 10: Becas públicas para estudios. / 11: Premios literarios, artísticos o científicos. / 12: Ayudas económicas a 
deportistas de alto nivel. / 13: Prestaciones por desempleo en modalidad de pago único. / 14: Gratificaciones satisfechas por el Esta-
do español por participación en misiones internacionales de paz o humanitarias. / 15: Rendimientos de trabajo realizados en el ex-
tranjero.  
 
81 / Alfabético / Signo de la percepción dineraria. A blancos cuando es positiva. Si es negativa se consignará 'N'.  
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82-94 / Numérico / Percepciones dinerarias. Se hará constar sin signo y sin decimales el importe íntegro anual de las percepciones 
en metálico efectivamente satisfechas a cada perceptor.  
 
95-107 / Numérico / Retenciones practicadas. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual retenido.  
 
108 / Alfabético / Signo de la percepción en especie. A blancos cuando es positiva. Si es negativa se consignará "N".  
 
109-121 / Numérico / Valoración de la percepción en especie. Se hará constar sin signo y sin decimales la suma de las valoraciones 
correspondientes a las percepciones efectivamente satisfechas al perceptor de que se trate.  
 
122-134 / Numérico / Ingresos a cuenta efectuados. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual efectivamente ingresa-
do a cuenta por el pagador en relación con las percepciones en especie.  
 
135-147 / Numérico / Ingresos a cuenta repercutidos. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual de los ingresos a 
cuenta efectuados que el pagador de las retribuciones en especie hubiera repercutido al perceptor.  
 
148-151 / Numérico / Ejercicio devengo. Sólo se consignará si es diferente al ejercicio fiscal de esta declaración.  
 
152 / Numérico / Ceuta o Melilla. Se consignará el número 1 (uno) cuando se trate de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. Cero en 
caso contrario.  
 
153 / Numérico / Tipo de relación. (Sólo para percepciones de clave A). 1: Contrato de tipo general. / 2: Contrato de duración inferior 
a un año. / 3: Contrato laboral especial. 
 
154-157 / Numérico / Año de nacimiento. (Sólo para claves A, B, C y D).  
 
158-178 / Numérico / Rellenar con ceros. 
 
179-180 / Numérico / Número total de descendientes. (Sólo para claves A, B, C y D).  
 
181-193 / Numérico / Reducciones. (Sólo claves A, B, C y D)  
 
194-206 / Numérico / Gastos. (Sólo claves A, B, C y D)  
 
207-219 / Numérico / Pensión compensatoria al cónyuge. (Sólo claves A, B, C y D)  
 
220-250 / Alfabético / Relleno a blancos. 
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48º 
ORDEN FORAL 204/1999, de 2 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donaciones que den derecho a deducción por el Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 162, de 27 de diciembre de 1999 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone en el apartado 2 del artículo 
94 que reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las personas y entidades que des-
arrollan o incurran en determinadas operaciones o situaciones, relacionándose en la letra d) del citado apartado a las entidades per-
ceptoras de donativos que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto de la identidad 
de los donantes, así como de los importes recibidos, cuando éstos hubieren solicitado certificación acreditativa de la donación a efec-
tos de la declaración por este Impuesto.  
 
El establecimiento reglamentario de dicha obligación tiene lugar en el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (Boletín Oficial de Navarra del 6 de agosto), 
habilitando en su apartado 4 al Consejero de Economía y Hacienda para que determine la forma y lugar de presentación de la citada 
declaración informativa y, en su caso, el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente 
legible por ordenador o por medios telemáticos.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo conferidas,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 182 
 
Se aprueba el modelo 182 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración informativa de donaciones", que figura en 
el anexo I de la presente Orden Foral. Dicho modelo se compone de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación de donantes, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración 
y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deberán ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador 
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación de donantes co-
rrespondientes al modelo 182.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones informativas de donacio-
nes que contengan más de 100 personas relacionadas en la declaración.  
 
En los demás casos, la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. La presentación en soporte directamente legible por ordenador de las declaraciones correspondientes al modelo 182 podrá reali-
zarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el 
primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
4. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración informativa de donaciones en so-
porte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 182 
 
Deberán presentar la declaración informativa de donaciones las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando los donantes hubiesen solicitado certificación acreditativa de la dona-
ción a efectos de la declaración por este Impuesto y dicha certificación hubiera sido expedida a través de establecimientos o sucursa-
les radicados en territorio navarro.  
 
 
Cuarto. Objeto y contenido de la información 
 
Deberán hacerse constar en la declaración informativa de donaciones, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el modelo, 
además de los datos de identificación de la entidad perceptora de los donativos y de la indicación de si se hallan o no acogidas al ré-
gimen de deducciones establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 
las actividades de patrocinio, los siguientes datos referidos a los donantes:  
 
a). Nombre y apellidos.  
 
b). Número de identificación fiscal.  
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c). Importe del donativo.  
 
 
Quinto. Plazo de presentación del modelo 182 
 
La presentación de la declaración informativa de donaciones, modelo 182, tanto en impreso como en soporte directamente legible 
por ordenador, se realizará en los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente en relación con los 
donativos que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuados durante el año natural 
anterior.  
 
 
Sexto. Lugar de presentación del modelo 182 en impreso 
 
La declaración informativa de donaciones, modelo 182, se presentará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Séptimo. Lugar de presentación del modelo 182 en soporte directamente legible por ordenador 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador, tanto individuales como colectivos, deberán presentarse en el Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, acompañados de la documentación a que se hace referencia en los números 2 y 3, 
respectivamente, del apartado octavo de esta Orden Foral.  
 
 
Octavo. Tratamiento por la Administración tributaria de los soportes directamente legibles por ordenador 
 
1. Una vez recibidos los soportes directamente legibles por ordenador, en aquellos supuestos en que no se ajusten al diseño y de-
más especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane los defectos de que adolezca el soporte directamente legible por ordenador presentado, transcurridos los cuales, y de per-
sistir las anomalías que impidan a la Administración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declara-
ción a todos los efectos, circunstancia esta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
2. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 182.  
 
Asimismo, dichos ejemplares deberán estar debidamente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del fir-
mante, así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se solicitan, excepto los relativos a la presentación colectiva. A 
estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen o carátulas generadas por el Programa de Ayuda que, en su caso, sumi-
nistre el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 182 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
Dos. El soporte directamente legible por ordenador 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). Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 182.  
 
d). Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
e). Razón social del declarante.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
h). Número de teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros.  
 
j). 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.  
 
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, pero en la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores.  
 
3. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
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los siguientes documentos:  
 
Uno. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 
182, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación de la persona o entidad que actúe como 
presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de donantes relacionados, así como el ejercicio y la casi-
lla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes.  
 
No serán cumplimentados los restantes datos solicitados en la hoja-resumen del modelo 182 correspondiente al presentador.  
 
Dos. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 182, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes contenidos en la presentación colectiva, debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que será oportunamente comunicado.  
 
Tres. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se harán constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a). Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y Hacienda.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 182.  
 
d). Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
e). Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
h). Número de teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros.  
 
j). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB, en disquetes de 3 1/2.  
 
k). Número total de declarantes presentados.  
 
l). Número total de personas donantes 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 numerada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes, pero en la etiqueta del segundo y sucesivos 
volúmenes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación, por 
primera vez, respecto a donaciones efectuadas durante el año natural de 1999.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 182, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II 
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 182  
 

A). Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de Donaciones (modelo 182) 
habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9  
 
Densidad 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
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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 (720Mb) 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 sólo fichero, cuyo nombre será DOxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación DOxxxx.NNN, siendo NNN el número consecutivo del fichero comenzando por 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos.  
 

B). Diseños lógicos 
 
Descripción de los registros  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registros, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro de declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registro de donante.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como donantes 
tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
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 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 de 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 
donantes, tipo 2; a continuación los datos del siguiente declarantes y así sucesivamente.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTACIÓN COLECTIVA  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '182'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
18-57 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del presentador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 Siglas de la vía pública. / 60-79 
Nombre de la vía pública. / 80-84 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 
85-86 Escalera. / 87-88 Piso. / 89-90 Puerta. / 91-95 Código postal. Numérico de 5 posiciones. / 96-107 Municipio del presentador. 
Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
108-109 / Numérico / Código provincia.  
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110-114 / Numérico / Total de declarantes. Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el soporte 
colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / Total registros de donantes. Se indicará el número total de donantes relacionados en el soporte colectivo. Dicho 
número habrá de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los registros tipo 1 correspon-
dientes a los declarantes incluidos en el soporte. (Número de registros de tipo 2 grabados).  
 
124 / Alfabético / Tipo de soporte. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta magnéti-
ca. / 'D': si la información se presenta en disquete  
 
125-173 / Alfanumérico / Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 125-133 Teléfono. Numérico de 9 posi-
ciones. / 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 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
238-250 / Alfanumérico / Sello electrónico. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de 
ayuda. En cualquier otro caso, se rellenará a blancos.  
 

TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '182'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
18-57 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del declarante. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consig-
nará la razón social completa, sin anagramas.  
 
58 / Alfabético / Tipo de soporte. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': si la información se presenta en cinta magnéti-
ca. / 'D': si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 59-67: Teléfono. Numérico de nueve posi-
ciones. / 68-107: Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
 
108-120 / Numérico / Rellenar con ceros.  
 
121-122 / Alfabético / Declaración complementaria o sustitutiva. En declaraciones normales este campo irá a blancos. En el caso ex-
cepcional de segunda o posterior presentación deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121: Decla-
ración complementaria. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir donantes que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido omitidos en la misma. / 122: Declara-
ción sustitutiva. Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra declaración ante-
rior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / Rellenar con ceros.  
 
136-144 / Numérico / Número total de registros de donantes. Se consignará el número total de donantes declarados en el soporte pa-
ra este declarante. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / Importe de los donativos dinerarios. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) correspondientes a 
los donativos satisfechos (Posiciones 84 a 96 del registro de tipo 2).  
 
160 / Numérico / Régimen fiscal de deducciones. Se hará constar el dígito numérico indicativo del régimen fiscal de deducciones de 
la entidad declarante: 1: Entidad acogida al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 10/96, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. / 2: Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al 
órgano del protectorado correspondiente o Asociación declarada de utilidad pública, no comprendidas en el apartado anterior.  
 
161-237 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
238-250 / Alfanumérico / Sello electrónico. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de 
ayuda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 

TIPO DE REGISTRO 2: DONANTE  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '182'.  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF del declarante. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
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18-26 / Alfanumérico / NIF del donante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de con-
trol, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
27-35 / Alfanumérico / NIF del representante legal. Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF.  
 
36-75 / Alfabético / Apellidos y nombre del donante. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el 
registro de tipo 1.  
 
76-77 / Numérico / Código provincia. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del donante. Para residentes 
en el extranjero se consignará 98.  
 
78 / Alfabético / Clave. Deberá rellenarse por las Entidades acogidas al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 
10/1996, según el criterio siguiente: A - Donativos no incluidos en las actividades o programas prioritarios de mecenazgo estableci-
dos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. / B - Donativos incluidos en las actividades o programas prioritarios de mece-
nazgo establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 
79-83 / Numérico / % de deducción. Se hará constar el porcentaje de deducción de la cuota íntegra del I.R.P.F. aplicable a los dona-
tivos efectuados. Posiciones 79-81: parte entera. Posiciones 82-83: parte decimal.  
 
84-96 / Numérico / Importe del donativo dinerario. Se consignará, sin signo y sin decimales, el importe anual en pesetas 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 d el I.R.P.F. Cuando un mismo donante haya satisfecho donativos de distintas claves a los que se apliquen distintos porcenta-
jes de deducción, consignar registros de donantes independientes.  
 
97 / Alfabético / Donativo en especie. En el caso de que el donativo haya sido en especie y pueda deducir en la cuota del I.R.P.F. se 
consignará una "X". En otro caso se rellena a blanco. Cuando el donante haya satisfecho donativos dinerarios y en especie, consig-
nar cada uno en registros independientes.  
 
98-99 / Numérico / Deducción Comunidad Autónoma. En el caso de que el donativo pueda dar derecho a la aplicación de alguna de 
las deducciones aprobadas por las Comunidades Autónomas indique la clave de la Comunidad Autónoma que corresponda, confor-
me a la siguiente relación: Aragón 02 / Principado de Asturias 03 / Illes Baleares 04 / Canarias 05 / Cantabria 06 / Castilla y León 08 / 
Cataluña 09 / Galicia 11 / Madrid 12 / Región de Murcia 13 / La Rioja 16 / Comunidad Valenciana 17  
 
100-104 / Numérico / % de Deducción Comunidad Autónoma. Indique el porcentaje de deducción en la cuota íntegra del I.R.P.F.  
aprobado por la Comunidad Autónoma. Este campo se divide en dos: 100-102 ENTERO. Numérico parte entera: Se consignará la 
parte entera del porcentaje (si no tiene consignar ceros). / 103-104 DECIMAL: Numérico parte decimal: Se consignará la parte deci-
mal del porcentaje (si no tiene consignar ceros).  
 
105-259 / - / Blancos. 
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49º 
LEY FORAL 18/1999, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 164, de 31 de diciembre de 1999 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refieren las notas correctoras publicadas en el BON nº 25, de 
25.2.00, y en el BON nº 37, de 24.3.00] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

 
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2000 

 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y financiación de los mismos 

 
Artículo 1º. Ambito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2000 integrados por:  
 
a). El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara de Comptos.  
 
b). El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
c). Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 357.673.273.000 pesetas.  
 
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 357.673.273.000 pesetas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian por exigencias de la Unión Europea para el mejor 
control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.  
 
Tampoco tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas del programa 52 "Ex-
tinción de incendios y salvamento", que sean consecuencia de alteraciones de plantilla ocasionados por cambios de adscripción de 
personal funcionario entre el "Servicio de extinción de incendios y salvamento" y el "Consorcio para el SEIS", facultándose al Conse-
jero de Presidencia, Justicia e Interior para la autorización de dichos movimientos.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca de Navarra, tendrán la consideración de ampliables, para el ejercicio del año 2000, los créditos siguientes:  
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1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior:  
 
a). 00200-2339-1122, proyecto 12000, denominada "Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miem-
bros del Consejo y otros informes de expertos".  
 
b). 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Actualización en retribuciones de la desviación del IPC 1999".  
 
c). 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Paga por desviación del IPC real con el previsto para 1999".  
 
d). 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Dotación para implantar la jornada laboral de 35 horas".  
 
e). 04300-1309-1221, proyecto 20000, denominada "Indemnización por fin de contratos temporales".  
 
f). 04000-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo económico I podrá habilitarse una partida específica para tal 
fin, que tendrá asimismo carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos, las del Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria y las de los Organos Gestores de la Administración Tributaria que exijan el reembolso de 
gastos, los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y las correcciones financieras derivadas de la gestión de ayudas 
del FEOGA-Garantía que corresponda abonar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
g). 04120-1001-1226, proyecto 20002, denominada "Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros".  
 
h). 04120-1239-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros, del 
personal funcionario".  
 
i). 04120-1309-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros, del 
personal laboral".  
 
j). 04120-1614-3141, proyecto 20002, denominada "Indemnización por jubilación anticipada, Decreto Foral 259/1988".  
 
k). 04120-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Pago subsidio ILT por accidentes de trabajo".  
 
l). 04120-1700-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia".  
 
m). 04120-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por accidente laboral".  
 
n). 04200-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Asistencia sanitaria-uso especial".  
 
ñ). 04300-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Previsión de convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servi-
cios".  
 
o). 02400-4809-2211, proyecto 50002, denominada "Subvenciones" y la partida 02400-8319-2211 del mismo proyecto, denominada 
"Préstamos".  
 
p). 02100-6021-2-2221, proyecto 51001, denominada "Obras en la Comisaría de Tudela".  
 
q). 06000-6001-1441, proyecto 60000, denominada "Compra de terrenos para la instalación del nuevo centro penitenciario".  
 
r). 06000-4459-1421, proyecto 60001, denominada "Transferencias al Colegio de Abogados por asistencia gratuita al detenido".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). 11410-9500-6331, proyecto 12001, denominada "Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988".  
 
b). 11300-6020-6127, proyecto 14002, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patri-
monio inmobiliario".  
 
c). 11300-8500-6127, proyecto 14002, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
d). 11100-2269-9111, del proyecto 30000, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a). 21400-4600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes lo-
cales".  
 
b). 21400-7600-9129, proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les".  
 
c). 21120-8206-1242, proyecto 11000, denominada "Gestión del Montepío de funcionarios municipales".  
 
d). 21220-4600-9125, proyecto 11001, denominada "Ayudas financieras para atender problemas de entidades locales".  
 
e). 21300-7600-4411, proyecto 12001, denominada "Plan Director de depuración y saneamiento de ríos", en la cuantía necesaria pa-
ra financiar la anualidad correspondiente al año 2000 de la realización de las obras incluidas en el Convenio entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra sobre 
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actuaciones del Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, según los proyectos acogidos a los Fon-
dos de Cohesión de la Unión Europea.  
 
f). 21300-7600-4411, proyecto 12002, denominada "Convenios apoyo especial a agrupaciones de servicios de entidades locales para 
infraestructuras objeto de planes trienales".  
 
g). 21300-7600-4421, proyecto 12002, denominada "Parque fluvial comarcal del río Arga".  
 
h). 21300-7600-9122, proyecto 12002, denominada "Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas".  
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda:  
 
a). 32200-4459-4311, proyecto 20000, denominada "Subvenciones a oficinas de rehabilitación".  
 
b). 32210-6000-4311, proyecto 20000, denominada "Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación".  
 
c). 32210-6000-2-4311, proyecto 20000, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de suelo, 
edificaciones y vivienda".  
 
d). 31000-4709-4421, proyecto 30000, denominada "Indemnizaciones".  
 
e). 32220-7800-4312, proyecto 20000, denominada "Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral".  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación y Cultura:  
 
a). 40200-1239-2-4211, proyecto 00000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, ayuda familiar y otros".  
 
b). 41120-6001-4241, proyecto 10000, denominada "Expropiaciones para la U.P.N.A.", en la cuantía suficiente para garantizar el 
abono de los terrenos expropiados en el precio que, por pacto, se determine.  
 
c). 41610-4600-4229, proyecto 10000, denominada "Subvención a conservatorios municipales".  
 
d). 41610-4600-2-4229, proyecto 10000, denominada "Subvención a las escuelas municipales de música".  
 
e). La correspondiente del proyecto 10001, denominada "Subvenciones para equipamientos y pequeñas obras de centros privados 
con programas de escolarización de minorías étnicas y especial atención a la diversidad".  
 
f). La correspondiente del proyecto 10001, denominada "Obras en las ikastolas de Tafalla y Bera".  
 
g). 41600-4600-4221, proyecto 10002, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años".  
 
h). 41610-4600-4222, proyecto 10002, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios 
municipales utilizados por el Departamento para escolarizar alumnado".  
 
i). 41600-7600-4221, proyecto 10002, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años".  
 
j). 41620-4800-4251, proyecto 10002, denominada "Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores", en las cuantías 
suficientes para garantizar que todo alumno que reúna las condiciones de la convocatoria de becas pueda beneficiarse de las mis-
mas.  
 
k). 41620-4800-3-4251, proyecto 10002, denominada "Ayuda a la adquisición de libros".  
 
l). 41620-2210-4252, proyecto 10004, denominada "Comedores".  
 
m). 41620-2230-4252, proyecto 10004, denominada "Transporte escolar".  
 
n). 40300-2230-4224, proyecto 40000, denominada "Transporte escolar a centros universitarios".  
 
ñ). 40300-4800-4251, proyecto 40000, denominada "Ayudas del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)".  
 
o). 40300-7455-4224, proyecto 40000, denominada "Transferencias de capital a la Universidad Pública de Navarra".  
 
p). 42000-7600-4511, proyecto 50000, denominada "Construcción y equipamiento de Casas de Cultura y otros espacios culturales 
municipales".  
 
q). 42110-4816-4561, proyecto 51000, denominada "Convenios con entidades artísticas y culturales".  
 
r). 42110-7600-4511, proyecto 51000, denominada "Remodelación del Teatro Gaztambide".  
 
s). La correspondiente del proyecto 52000, denominada "Restauración Castillo de Ablitas".  
 
t). La correspondiente del proyecto 52000, denominada "Conservación y exhibición de patrimonio fotográfico".  
 
u). 43200-4811-4551, proyecto 60000, denominada "Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a). Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
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cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria de Navarra y de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre.  
 
b). 52000-1239-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, incremento de ayuda familiar, 
grado, antigüedad, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros".  
 
c). 52000-1309-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos comple-
mentos y otros".  
 
d). Las destinadas a la adquisición de fármacos, con código económico 2215, ubicadas en los programas de gasto 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 y 49 en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
e). La correspondiente del proyecto 47005, denominada "Programas, iniciativas, proyectos o acciones de coordinación sociosanitaria 
entre INBS y el SNS-O".  
 
f). 52300-4809-4122, proyecto 47006, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
g). 52300-4809-2-4122, proyecto 47006, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
h). 52202-2590-4112, proyecto 48000, denominada "Trasplantes de órganos".  
 
7. La siguiente partida del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: 62220-4709-4551, proyecto 31000, de-
nominada "Servicios de televisión digital terrestre".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a). 71210-2400-7131, proyecto 10000, denominada "Fomento de la producción integrada".  
 
b). 71220-4700-7191, proyecto 10002, denominada "Ayudas a cooperativas de comercialización por daños catastróficos".  
 
c). 71220-4700-7191, proyecto 10002, denominada "Daños excepcionales en estructuras y bienes agrarios no asegurables".  
 
d). 71220-7700-7131, proyecto 10002, denominada "Mejoras de la eficacia de las explotaciones agrarias".  
 
e). 71310-7400-2-7132, del proyecto 11001, denominada "Reestructuración del sector vacuno de leche. Transferencias I.T.G. Gana-
dero, S.A.".  
 
f). 72120-7700-5312, proyecto 20001, denominada "Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación (Ley Foral de In-
fraestructuras Agrícolas)".  
 
g). 72210-7700-7161, proyecto 21000, denominada "Subvención para maquinaria y medios de producción en régimen cooperativo".  
 
h). 72210-7701-7161, proyecto 21000, denominada "Subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 
en régimen no cooperativo".  
 
i). 72210-7701-6-7161, proyecto 21000, denominada "Subvención para la construcción, ampliación o mejora del almacenamiento y 
transformación de productos agrarios por cooperativas".  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo:  
 
a). 81130-6015-5351, proyecto 10001, denominada "Inversiones en infraestructura industrial".  
 
b). 81130-7600-5351, proyecto 10001, denominada "Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas".  
 
c). 81120-7701-3-7242, proyecto 30001, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
 
d). Las del proyecto 30002, "Reordenación productiva", del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
e). 81010-4701-7232, proyecto 30002, denominada "Antena de empleo recolocación trabajadores COMEPOR".  
 
f). 81200-7810-3-5424, proyecto 40002, denominada "Transferencias de Capital a proyectos sectoriales y temáticos".  
 
g). 82210-7600-3-7512, proyecto 60001, denominada "Transferencias a entidades locales a través de convenios".  
 
h). 84100-7810-3221, proyecto 81001, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo y a minusválidos por inversio-
nes".  
 
i). 84200-4810-5-3221, proyecto 82001, denominada "Escuelas-taller y casas de oficios".  
 
10. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a). 91000-2269-4-3111, proyecto 00000, denominada "Observatorio de la familia".  
 
b). La correspondiente del proyecto 00000, denominada "Ayudas a acciones de apoyo al referéndum del Sáhara Occidental".  
 
c). 91120-7600-3132, proyecto 10001, denominada "Inversiones del Plan Gerontológico. Transferencias a entidades locales".  
 
d). 91120-7810-3135, proyecto 10001, denominada "Inversiones en centros ajenos de discapacitados".  
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e). 93200-4600-3-3131, proyecto 21002, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años".  
 
f). 93100-4810-3132, proyecto 22002, denominada "Acciones del Plan Gerontológico".  
 
g). 93300-4809-3132, proyecto 24003, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios".  
 
h). 93300-4809-2-3134, proyecto 24003, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia".  
 
i). 93300-4809-2-3137, proyecto 24003, denominada "Plan de lucha contra la exclusión ".  
 
j). La correspondiente del proyecto 24003, denominada "Apoyo a familias con partos múltiples".  
 
k). 93300-4600-3134, proyecto 24004, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
l). 93300-4809-3142, proyecto 25001, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
m). La correspondiente del proyecto 25001, denominada "Subida adicional de las pensiones".  
 
n). 95010-7600-2-4571, proyecto 40001, denominada "Velódromo de Tafalla".  
 
11. La partida P0000-7450-1111, del proyecto 01001, denominada "Transferencias de capital del Gobierno de Navarra" en previsión 
de mayores necesidades de crédito para la nueva sede de la Cámara.  
 
 
Artículo 5º. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 6º. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Con efectos de 1 de enero del 2000, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
de 1999, se incrementarán en un 2 por 100, previo cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la menciona-
da Ley Foral 21/1998 y sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosi-
dad o penosidad del mismo.  
 
 
Artículo 7º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero del 2000, las actuales retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, con su-
jeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes Administraciones Públicas de Navarra, sus retribuciones serán las que 
determine cada Administración Pública en sus respectivos presupuestos, con sujeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 8º. Miembros del Gobierno de Navarra y personal eventual de libre designación 
 
1. Para el ejercicio del año 2000, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en 
1999,  
experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. Para el ejercicio del año 2000, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con respecto a las establecidas en 1999, experimentarán 
el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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Clases pasivas 
 
Artículo 9º. Disposiciones generales 
 
1. Con efectos de 1 de enero del 2000, las pensiones de las clases pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, con dere-
cho a actualización, se incrementarán en un 2 por 100.  
 
2. Experimentarán, asimismo, el mismo incremento las asignaciones por ayuda familiar e hijos minusválidos correspondientes a las 
mencionadas clases pasivas.  
 
 
Artículo 10. Régimen de pasivos de los funcionarios 
 
1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra y en las disposiciones complementarias, el régimen de derechos pasivos se regirá por las disposiciones vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regula-
dor las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provi-
sional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos 
Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensiones adquiridas por ra-
zón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme al Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de 
abril.  
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
pondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos, por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.  
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen du-
rante el año 2000 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a). Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 2000, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta.  
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia al año 2000, serán las que resulten de aplicar a las cifras que 
figuran en la tabla que se detalla a continuación, lo dispuesto en el punto 3 de la disposición adicional primera, de la Ley Foral 
21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999 y el porcentaje que se determina en el 
artículo 9º de la presente Ley Foral.  
 

NIVEL SUELDO PLUS DE CARESTÍA DE VIDA
   
 0 ......................   1.779.683   1.163.406  
 1 ......................   1.492.358   1.102.132  
 2 ......................   1.227.686   1.045.601  
 3 ......................   1.092.907   1.016.856  
 4 ......................   1.038.770   1.005.336  
 5 ......................   993.120   995.611  
 6 ......................   951.060   986.609  
 7 ......................   911.199   1.000.704  
 8 ......................   883.414   1.031.897  
 9 ......................   843.190   1.023.299  
 10 ......................   819.510   999.507  
 11 ......................   798.194   987.042  
 12 ......................   752.406   960.007  
 13 ......................   721.185   944.702  
 14 ......................   664.223   915.637  
 15 ......................   611.769   873.716  
 16 ......................   579.783   854.878  
 17 ......................   526.912   836.079  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
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afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b). Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para el año 2000.  
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad al 1 de enero de 1984, se encuadrarán en los niveles o puestos existentes con 
anterioridad a la citada Ley Foral, mediante la equivalencia o analogía entre los puestos que actualmente ocupan y los anteriormente 
existentes.  
 
5. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, a las pensiones de las clases pasivas existentes con anterioridad al 1 de enero de 1984, no les será aplicable el citado Estatuto 
del Personal, incrementándose únicamente en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Nava-
rra de cada ejercicio.  
 
6. Con efectos de 1 de enero del 2000, la pensión mínima de jubilación queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al 
sueldo inicial del nivel E que, para el ejercicio del año 2000, se fije a los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. Lo 
dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normativa vigente.  
 
Para el cálculo de las retenciones por cotizaciones al sistema de Asistencia Sanitaria-Uso Especial, se considerará que un 55 por 
100 del importe de la pensión mínima de jubilación corresponde al concepto de "Sueldo Base" y el resto al concepto de "Plus de Ca-
restía de Vida".  
 
7. Con efectos de 1 de enero del año 2000, la pensión mínima de viudedad, queda establecida en una cantidad bruta anual equiva-
lente al salario mínimo interprofesional que se determine para este ejercicio.  
 
Para el cálculo de las retenciones por cotizaciones al sistema de Asistencia Sanitaria-Uso Especial, se considerará que un 55 por 
100 del importe de la pensión mínima de viudedad corresponde al concepto de "Sueldo Base" y el resto al concepto de "Plus de Ca-
restía de Vida".  
 
8. Lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas con cargo a 
cualquiera de los Montepíos de Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus res-
pectivos Reglamentos, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran recono-
cido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
9. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de los artículos 8º del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los 
funcionarios de la Diputación Foral, y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensio-
nes de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos los re-
quisitos exigidos para su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su cónyuge 
beneficiario de la pensión de viudedad.  
 
10. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de la Comunidad Foral de Navarra serán compatibles, tanto con la percepción de 
ingresos por trabajo personal, como con la pensión de jubilación.  
 
 
Artículo 11. Derechos pasivos de los funcionarios no acogidos al Reglamento de Jubilaciones y Pensiones aprobado por Acuerdo de 
10 de marzo de 1931 
 
Lo dispuesto en el presente capítulo no será de aplicación al personal funcionario que se cita a continuación:  
 
a). Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de los Reales Decretos de transferencias de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado, que continuará, en todo caso, con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuviera 
originariamente.  
 
b). Al ingresado en las Administraciones Públicas de Navarra y en sus organismos autónomos, afiliado al Régimen General de la Se-
guridad Social.  
 
 
Artículo 12. Jubilación voluntaria del personal funcionario docente e inspectores de educación 
 
1. Aquellos funcionarios que renuncien a su condición de tales o se jubilen voluntariamente con más de 60 años de edad y 28 años 
de servicio al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) y que reúnan las condiciones y requisitos que la misma señala, percibirán de la Administración de la Comunidad Foral una 
prima de jubilación voluntaria, complementaria de la gratificación extraordinaria prevista en la citada disposición transitoria.  
 
2. Para poder percibir la prima de jubilación será preciso que el funcionario haya estado en activo el 1 de septiembre de 1989 y per-
manecido ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas 
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de centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de Navarra; en el caso de los funcionarios de los cuerpos de inspectores de 
educación y de inspectores al servicio de la administración educativa, no será requisito la adscripción a puestos pertenecientes a las 
plantillas de los centros docentes.  
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sobre gratificación extraordinaria y prima de jubilación será de aplicación al personal que 
adquirió la condición de funcionario al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, o normas 
posteriores, así como al personal laboral fijo docente.  
 
4. La cuantía de la prima de jubilación voluntaria complementaria será la que en el anexo I de la presente Ley Foral se señala en fun-
ción de la edad del funcionario, los años de servicio y cuerpo al que pertenezca y será abonada con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente a las retribuciones del jubilado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 13. Contratación temporal de personal 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para contratar temporalmente, en régimen administrativo o laboral, el personal preciso para cu-
brir las necesidades derivadas del servicio, dentro de los límites presupuestarios establecidos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 14. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.  
 
 
Artículo 15. Convocatorias de Policía Foral 
 
De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director de Organización y Funciones de la Policía Foral, aprobado por el 
Parlamento de Navarra el 28 de junio de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para el año 2000, sin consig-
nación presupuestaria, 50 plazas de Policía Foral.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 16. Avales 
 
En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de 2.000.000.000 de pese-
tas.  
 
Dentro del expresado límite, y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Norma sobre Medidas Coyunturales de Políti-
ca Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, el Gobierno de Navarra podrá igualmente concertar avales con las Socieda-
des de Garantía Recíproca que operan en Navarra y otorgar segundo aval a sus operaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Endeudamiento 

 
Artículo 17. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar préstamos o créditos o emitir Deuda Pública, en las condiciones normales de merca-
do, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre del 2000, no supere el correspondiente saldo a 1 de enero del 2000 en 
más de 2.872.000.000 de pesetas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
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DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 18. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra en los Tributos de Navarra 
 
1. El importe del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra para el ejercicio 
económico del 2000 será de 25.153.859.000 pesetas.  
 
2. El importe de la participación asignada para el ejercicio 2000 se distribuirá del siguiente modo:  
 
I. Transferencias corrientes: 16.391.960.000 pesetas.  
 
II. Transferencias de capital 5.810.361.000 pesetas.  
 
III. Otras Ayudas:  
 
A). Al Ayuntamiento de Pamplona por "Carta de Capitalidad de la ciudad de Pamplona": 2.072.375.000 pesetas.  
 
B). A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 24.166.000 pesetas.  
 
C). A determinados municipios como compensación respecto de la variable habitantes ponderados por el gasto aplicado: 
167.577.000 pesetas.  
 
D). A determinados Ayuntamientos en base a su situación económico-financiera: 687.420.000 pesetas.  
 
 
Artículo 19. Fórmula de reparto del Fondo de transferencias corrientes y apartados C y D de "Otras Ayudas" 
 
1. La fórmula de reparto para el ejercicio 2000 será la prevista en la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la 
cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios pre-
supuestarios de 1998 y 1999, así como la modificación aprobada en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, 
de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999.  
 
2. Los valores de las variables que se utilizarán en la fórmula de reparto serán las siguientes:  
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 37, de 
24.3.00] 
 

VARIABLE EJERCICIO 2000 
  
Población Padrón .....................  1-1-2000  
Variación población 10 años ....  Padrón 1990-2000  
Número de entidades ...............  Padrón 1996  
Población diseminada ..............  Padrón 1996  
Población = 16 años .................  Padrón 1-1-2000 
Población = 65 años .................  Padrón 1-1-2000 
Nº desempleados .....................  Año 1999  
Extensión suelo urbano neto ....  Datos 1-1-2000  
 
Esfuerzo Fiscal: Año 1998  

- Ingresos liquidados  
- Valor mercado  
- Valor catastral  

Valor catastral comunal ............  Datos 1-1-2000  
 
3. En lo que se refiere a los concejos, para el año 2000, se les garantizará la cantidad total que obtuvieron en 1997.  
 
 
Artículo 20. Distribución del Fondo de Transferencias de Capital 
 
1. La distribución del Fondo de Transferencias de Capital aparece recogida en el proyecto 12001 "Fondo de Transferencias de Capi-
tal".  
 
2. El Plan de obras a incluir durante el ejercicio presupuestario del año 2000 se formará de la siguiente forma:  
 
- Con respecto a los Planes Directores, por las previstas en los mismos en la medida en que sus presupuestos se acomoden a las 
dotaciones aprobadas en la presente Ley Foral.  
 
- Con respecto a las obras de Infraestructura de Programación Local tendrán prioridad las obras que, incluidas en el Plan Trienal de 
Infraestructuras Locales 1997-1999, se desarrollaron por fases debido al alto costo de las mismas y en una cuantía máxima de un 
tercio de las dotaciones que se aprobaron mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 4 de julio de 1997, salvo aquéllas en que el 
volumen de obra residual sea de poca significación económica para la finalización de la infraestructura incluida en la primera fase, las 
cuales se incluirán en su totalidad. Asimismo, las obras de aquellas entidades locales que, estando priorizadas en diferentes solicitu-
des fueron incluidas únicamente en parte, dado el elevado coste que en su conjunto componía la petición, se incluirán con el mismo 
criterio que en el apartado anterior. El mismo tratamiento se aplicará a aquellas entidades locales que fueron incluidas en los diferen-
tes planes complementarios 1997-1999.  
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El resto de la dotación se destinará a la financiación de las obras que quedaron sin financiar en el Plan Trienal de Infraestructuras 
Locales 1997-1999, respetando el orden de las calificaciones obtenidas en el mismo, excluyendo aquellas obras que se financiaron 
debido a fuerza mayor o a incidencias de carácter imprevisible.  
 
Asimismo con la cuantía no obligada en el Plan de Obras se financiarán las obras debidas a fuerza mayor o incidencias de carácter 
imprevisible, los incrementos del 10 por 100, el fondo a construir para financiar el régimen excepcional e incrementos de aportación 
por presión fiscal real contemplados en la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril del Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999.  
 
- Para optimizar la distribución de los fondos económicos, se podrán incluir parcialmente obras, siempre y cuando éstas sean técni-
camente susceptibles de ser ejecutadas en fases sucesivas.  
 
- El importe de las obras de Programación Local incluidas provisionalmente, podrá incrementarse hasta en un 10 por 100 en el mo-
mento de su inclusión definitiva.  
 
3. El régimen de aportaciones de transferencias de capital para la financiación de las citadas obras será el siguiente:  
 
a). Planes Directores:  
 
- Abastecimiento de agua en alta: 90 por 100 
 
- Depuración y saneamiento de ríos: 80 por ciento 
 
- Residuos sólidos urbanos:  
 
Recogida, 70 por 100  
 
Tratamiento, 90 por 100  
 
b). Inversiones Programación Local:  
 
- Abastecimiento de agua en alta no incluido en Planes Directores: 80-100 por 100  
 
- Redes locales abastecimiento y saneamiento: 60-80 por 100  
 
- Alumbrado Público: 60-80 por 100  
 
- Pavimentación: 60-80 por 100  
 
- Electrificación: 40-60 por 100  
 
- Edificios municipales: 60-80 por 100  
 
- Cementerios: 60-80 por 100  
 
- Caminos locales: 60-80 por 100  
 
- Desarrollo local: 40-60 por 100  
 
Excepcionalmente podrá aportarse, con cargo a las transferencias de capital previstas en los Presupuestos Generales de Navarra, 
hasta el 100 por 100 del coste de las inversiones destinadas a la cobertura de servicios obligatorios cuando, a la vista de la situación 
económico-financiera de la entidad local interesada, aquéllas no pudieran financiarse con el porcentaje máximo de aportación esta-
blecido con carácter general en el párrafo anterior. Se establecerán por vía reglamentaria el porcentaje y las condiciones que deben 
reunir los entes locales para acogerse a estas medidas.  
 
4. El Gobierno de Navarra, asimismo por vía reglamentaria, regulará la normativa procedimental con respecto a: documentación a 
presentar, inclusiones provisionales, inclusiones definitivas, porcentaje de asignaciones, adjudicación de obras, entrega de aporta-
ciones, modificación de las aportaciones, plazo de ejecución y caducidad.  
 
En el caso de Entidades Locales que hayan adoptado el modo de gestión directa mediante entidad con personalidad jurídica propia, 
las aportaciones previstas en esta Ley Foral podrán realizarse directamente a las citadas entidades, siempre que éstas realicen las 
inversiones y así lo solicite la Entidad Local correspondiente.  
 
5. Los recursos del Fondo de Transferencias de Capital no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del 
mismo en el ejercicio siguiente. Los créditos así incorporados no aplicados en el ejercicio económico en que se autoriza la incorpora-
ción, se incorporarán nuevamente al estado de gastos del ejercicio siguiente para su aplicación en el mismo.  
 
Las economías en las cuentas de resultas financiarán los mayores costos de las obras acogidas en ejercicios anteriores. No obstan-
te, si el importe global en dichas economías sobrepasa los 150.000.000 de pesetas, con el exceso resultante se podrán financiar 
nuevas obras, sirviendo los criterios de priorización y respetando el orden de las calificaciones obtenidas en el Plan Trienal de Infra-
estructuras 1997-1999. Entre las partidas de dicho Fondo, y dentro de este ejercicio presupuestario, podrán realizarse los ajustes 
presupuestarios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artí-
culo 39, de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 21. Plan Complementario de inversiones a financiar con fondos comunitarios 
 
Se confeccionará un Plan Complementario de las Inversiones en Infraestructuras de la competencia del Departamento de Adminis-
tración Local acogidas a fondos comunitarios.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 223 - 
 

 

 

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

 
El Plan se configurará en una cuantía equivalente a los ingresos que en el año 2000 se reciban de la Unión Europea. La priorización 
se hará respetando el orden de las calificaciones obtenidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la presente Ley Foral y 
en base al Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999, regulado en la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, de dicho Plan y en el 
Decreto Foral que la desarrolla.  
 
Los recursos del Plan Complementario no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del mismo en el ejerci-
cio siguiente.  
 
 
Artículo 22. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 23. Plan Especial 2000 en materia de Infraestructuras Locales 
 
Las inversiones objeto de financiación serán el Plan Director de Abastecimiento de agua en alta y las obras de Programación Local 
según lo establecido en la Ley Foral 24/1997 de 30 de diciembre, del Plan Especial 1997-1999.  
 
La selección y priorización, el régimen de aportaciones, el procedimiento para la formación, desarrollo, gestión y ejecución del Plan 
Especial 2000 será asimismo el establecido en la precitada Ley Foral.  
 
En lo que se refiere a las obras de Programación Local, se considerarán aquéllas que quedaron sin financiar en el Plan Especial 
1997-1999, respetando el orden de las calificaciones obtenidas en el mismo.  
 
Los recursos del Plan Especial no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del mismo en el ejercicio si-
guiente.  
 
 
Artículo 24. Financiación de los Montepíos de Funcionarios Municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 917.392.000 pesetas a la financiación de las pensiones causadas por los fun-
cionarios de las entidades locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
Dicho importe se distribuirá de forma proporcional al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derrama de los costes genera-
dos en el ejercicio de 1999 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 497.362.000 pesetas entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en fun-
ción de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 1999.  
 
 
Artículo 25. Fomento a los procesos de reestructuración administrativa 
 
Las partidas 21400-4600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales" y 21400-7600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de 
los entes locales", financiarán las previsiones de los convenios a suscribir entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos que pro-
cedan a la agrupación de sus servicios.  
 
La partida 21400-7600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales", podrá ser utilizada para la construcción y mejora de sedes de mancomunidades o de otras entidades asociativas diri-
gidas a la prestación en común de sus servicios administrativos. La priorización se hará respetando el orden de las calificaciones ob-
tenidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999 y establecidas en la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, de dicho Plan y 
el Decreto Foral que la desarrolla.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 26. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos 
 
Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se librarán en firme y periódicamente a me-
dida que las solicite su respectiva Mesa o Presidente.  
 
 
Artículo 27. Consejo de Navarra 
 
Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra estará sometido a la normativa general para la gestión 
económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral.  
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Igualmente, sus actuaciones de índole económica y presupuestaria estarán sujetas a la Intervención General de la Hacienda de Na-
varra.  
 
 
Artículo 28. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
Las transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra se librarán, con carácter general, por trimestres anticipados, salvo 
que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital a dicha Universidad se librarán en dos plazos, previa solicitud de su gerencia y presentación justificada 
documentalmente de la realización del gasto correspondiente.  
 
 
Artículo 29. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
 
Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con carác-
ter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realización 
del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 30. Subvención a consultorios locales 
 
Con la partida presupuestaria recogida en el proyecto 47001 "Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención 
primaria" destinada a la construcción y remodelación de consultorios locales, se subvencionará al cien por cien, de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan en las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones que apruebe el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea.  
 
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Artículo 31. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere 
el artículo 46 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, en el ámbito del citado Organismo Au-
tónomo.  
 
 
Artículo 32. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, destina-
da a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación que os-
tente cada una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de diciembre de 
1999.  
 
Asimismo, la partida denominada "Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organizaciones 
empresariales presentes en el Consejo Económico y Social de Navarra por participación en el mismo" se distribuirá entre las men-
cionadas entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas ostente en el citado Consejo.  
 
Igualmente la partida "Compensación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical, por su 
participación en el mismo" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión, creada por Decreto Foral 182/1994, de 3 
de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la misma.  
 
 
Artículo 33. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. De conformidad con lo establecido en la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el 
empleo así como en el Decreto Foral 79/1995, de 27 de marzo, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podrán conceder las ayudas previstas en las mismas, adquiriendo al efecto 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compro-
misos no sobrepasen los límites que para cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
2. Los Departamentos de Educación y Cultura; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y 
de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder becas y subvenciones para la formación y especialización 
del personal investigador o artístico, para la educación especial, para el programa de auxiliares de conversación en la Comunidad 
Foral y para proyectos de interés especial para Navarra, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos-
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos anuales no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal finalidad en el ejercicio precedente. Idénticos compromisos de gasto y con los mismos límites mencionados, podrán adquirir 
el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para las ayudas a la competitividad de las empresas, reguladas en el 
Decreto Foral 208/1991, de 23 de mayo; para las subvenciones a proyectos de cooperación suprarregionales y para las ayudas con-
tenidas en los programas de "Escuelas taller y casas de oficios" transferidos del Estado y regulados por Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 3 de agosto de 1994, y el Departamento de Educación y Cultura para contratar el transporte escolar y el 
servicio de comedores escolares.  
 
El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud podrá conceder ayudas para actividades de formación en áreas de acción 
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social y subsidios según lo establecido en el Decreto Foral 120/1999, por el que se regula la renta básica, adquiriendo para ello com-
promisos con cargo a futuros ejercicios, siempre y cuando no sobrepasen las cuantías consignadas para tal fin en el ejercicio prece-
dente.  
 
3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos poste-
riores al del ejercicio correspondiente, en orden a financiar gastos plurianuales correspondientes a la elaboración de bases y proyec-
tos de concentración parcelaria, actuaciones en regadíos e inversiones en mejora de pastizales, siempre y cuando no se sobrepasen 
los límites que para cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
4. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas 
cofinanciados por la Unión Europea que deban contener una planificación superior a tres años.  
 
5. En el marco del título II del Texto Refundido de las Disposiciones de Rango Legal sobre financiación agraria, aprobado por el De-
creto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá conceder las ayu-
das previstas para la eficacia de las estructuras agrarias, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos-
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los límites que para cada ejerci-
cio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
6. El Gobierno de Navarra podrá ampliar hasta un máximo de siete años los plazos previstos en los apartados 1.a) y 6 del artículo 34 
de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo, así como realizar el abono 
escalonado de las ayudas en función de la materialización de la inversión en aquellos proyectos de inversión cuya cuantía exceda de 
10.000.000.000 de pesetas, que se acojan durante el año 2000 y siguientes a las citadas ayudas.  
 
7. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al ejercicio correspondiente 
para financiar proyectos de cooperación del desarrollo, subvencionados a tenor de lo dispuesto en el Decreto Foral 95/1992, de 9 de 
marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio ejercicio y que no sobrepase los tres años.  
 
8. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de lo que autoriza la 
Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, hasta siete años, en los contratos de conservación de ca-
rreteras.  
 
9. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon-
diente para conceder compensaciones a las empresas titulares de servicios públicos de transporte.  
 
10. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de lo que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para participar en la financiación de cuantos contratos 
se celebren como consecuencia de la aplicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad 
Foral de Navarra para la ejecución del Canal de Navarra.  
 
 
Artículo 34. Subvención de estudios de viabilidad 
 
Las subvenciones para la realización de estudios de viabilidad, previstas en la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la 
concesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de empresas en crisis, serán concedidas por el Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, y su abono podrá efectuarse directamente a quien haya realizado el estudio, siempre y cuando se 
cuente con la conformidad de la empresa beneficiaria.  
 
 
Artículo 35. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias ne-
cesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Euro-
pea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento inicial o con las modificaciones posteriores que los Comités 
de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de 
cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.  
 
 
Artículo 36. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y subvencionados, para el año 2000, es el fijado en la dispo-
sición adicional octava.  
 
Se faculta al Departamento de Educación y Cultura para fijar las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el 
plan de estudios vigente en cada nivel objeto de concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con 25 horas lectivas semana-
les, no pudiendo el Departamento de Educación y Cultura asumir los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier 
otra circunstancia, como los complementos de cargo directivo o la antigüedad, que conduzca a superar lo previsto en los módulos 
económicos de la disposición adicional octava.  
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el día 1 de enero del 2000, sin perjuicio de la fe-
cha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, pudiendo la Administración aceptar pagos a 
cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales, hasta el momento 
en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de 
enero del 2000.  
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El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, tendrá efectos a partir del 1 de enero 
del 2000.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.  
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las disposicio-
nes reguladoras del régimen de conciertos.  
 
2. Dado el carácter experimental de la implantación anticipada en centros concertados de formación profesional de los Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior, así como de los Programas de Garantía Social, la administración educativa determinará con carácter provi-
sional, y hasta tanto no se regule reglamentariamente la composición y forma de financiación de los mismos, las cantidades destina-
das a su financiación. De análoga forma el Departamento de Educación y Cultura determinará de forma provisional los módulos eco-
nómicos de aquellos Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior que sean de nueva implantación el curso 2000/2001 y no estén 
incluidos en la disposición adicional octava.  
 
3. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior y los Programas de Garantía Social, se les dotará de la financiación de los servicios especia-
lizados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere la disposición adicional tercera 3 e) de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente 
a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de los mencionados niveles 
educativos. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la financiación de la jornada correspondiente del citado profesional, 
en función del número de unidades de dichos niveles que tengan concertadas.  
 
4. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que 
se asignen al régimen de conciertos singulares parciales, suscritos para la enseñanza del nivel no obligatorio de segundo ciclo de 
Educación Infantil, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 3.814 pesetas alumno/mes durante diez meses, desde el 1 
de enero del 2000 hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del mismo año.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, se destinará a afrontar el apar-
tado de "otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia, la Administración no abonará cantidad alguna por dicho concepto.  
 
5. El concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que, las cantidades a percibir de los 
alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de concier-
tos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y en 
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 6.226 pesetas alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero del 2000 hasta 
el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre del 2000 hasta el 31 de diciembre del mismo año, excepto el alumnado ma-
triculado en el curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en centros de trabajo. Estos últimos abonarán 5.399 pese-
tas por alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en centros de trabajo del curso 2000/2001.  
 
La financiación obtenida por los centros, por el cobro a los alumnos de estas cantidades, se destinará a afrontar el apartado de "otros 
gastos" del módulo económico, y en consecuencia, la Administración no abonará cantidad alguna por dicho concepto.  
 
6. Los centros docentes concertados en Educación Infantil y enseñanzas obligatorias que atiendan al alumnado con necesidades 
educativas especiales o de minorías étnicas o culturalmente desfavorecidas, contarán con otros recursos económicos y humanos: 
profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores y otro personal complementario.  
 
La asignación de dichos recursos se realizará, de acuerdo con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada 
por el Departamento de Educación y Cultura.  
 
 
Artículo 37. Casa-Museo de la Fundación Oteiza 
 
A la partida denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos" podrán aplicarse los gastos de cualquier natu-
raleza relacionados con la citada Fundación.  
 
 
Artículo 38. Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar y/o incrementar las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta 
aplicación de los gastos que en desarrollo de nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) se ori-
ginen, independientemente del programa presupuestario en que se incardinen y de la naturaleza del gasto de los mismos.  
 
La financiación se realizará, en todo caso, con cargo a la partida 11610-6092-1341, del proyecto 16003, denominada "Nuevos pro-
gramas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER y FSE)".  
 
 
Artículo 39. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar. El Delegado del Gobierno de Navarra en Bruse-
las podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la autorización previa del Director General de Economía 
para aquéllos cuya cuantía exceda de 1.000.000 de pesetas.  
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Artículo 40. Proyectos de investigación 
 
Los proyectos de investigación en Ciencias de la Salud que se promuevan por el Departamento de Salud, tendrán la consideración 
de inversión propia del mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general 
para la concesión, gestión y control de las subvenciones.  
 
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una Comi-
sión Técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria.  
 
 
Artículo 41. Gastos menores para el normal funcionamiento de los servicios 
 
Los Directores Generales, Secretarios Técnicos y Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral podrán autori-
zar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, siempre que, existiendo con-
signación presupuestaria, la cuantía de los mismos no supere las 500.000 pesetas, en el caso de Directores Generales y Secretarios 
Técnicos y las 250.000 pesetas, en el caso de los Directores de Servicio, y no se refieran a suministros centralizados.  
 
 
Artículo 42. Gastos menores en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Los Directores de Centros de Salud dispondrán de una cantidad mensual como fondo de maniobra para gastos imprevistos, urgentes 
o específicos de su centro, en la cuantía que se determine por el Director de Atención Primaria.  
 
 
Artículo 43. Financiación de determinadas infraestructuras productivas 
 
Atendiendo a su carácter de infraestructuras productivas, el Gobierno de Navarra podrá establecer para el desarrollo de contratos, 
convenios o encomiendas del "Plan de vías de gran capacidad de Navarra" y para el desarrollo del "Convenio de ejecución del Canal 
de Navarra", regímenes financieros donde las aportaciones económicas para la ejecución de los mismos no coincidan con el ritmo 
temporal de materialización de las inversiones correspondientes.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 44. Atribuciones en materia de contratación 
 
1. Se atribuye al Jefe de la Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda la facultad para celebrar 
contratos de suministro cuyo presupuesto no supere los 2.000.000 de pesetas o los 3.000.000 de pesetas para los supuestos com-
prendidos en el artículo 18.2.c) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
Se exceptúan los suministros cuya contratación haya sido objeto de transferencia a otros departamentos u organismos autónomos.  
 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Sección de Contratación y Seguros, la competencia será ejercida por el 
Director del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El Jefe de la Sección de Contratación y Seguros podrá delegar la competencia en materia de aprovisionamiento de material de ofici-
na y papelería en el jefe de la unidad que al efecto se establezca.  
 
2. La atribución de las facultades contractuales mencionadas en el apartado precedente se realiza sin perjuicio de la competencia 
general que el artículo 12.1.a) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, 
otorga a los Consejeros, que podrán en cualquier momento reclamar para sí la celebración del correspondiente contrato.  
 
3. La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte pre-
cisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por el Servicio de Transportes del Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.  
 
 
Artículo 45. Contratos de suministros en algunos Organismos Autónomos 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
2. El Instituto Navarro de Bienestar Social podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición bimestral de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
3. El Gobierno de Navarra remitirá, en el plazo de tres meses al Parlamento de Navarra para su conocimiento, el procedimiento ex-
cepcional de la regulación de los apartados anteriormente mencionados.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera 
 
Para el ejercicio del año 2000, se crea en el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, dentro de las partidas de la Dirección 
General de Función Pública, una con 1.000.000 de pesetas, de carácter ampliable, al objeto de financiar, en su caso, aquellos apar-
tados de la Ley Foral 6/1999, de 16 de marzo, de medidas públicas de apoyo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas y 
reducción y de reordenación del tiempo de trabajo, que puedan tener incidencia económica para la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, todo ello, con ocasión de los Acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno de Navarra 
en la Mesa General de Negociación para la determinación de las condiciones de empleo del personal a su servicio.  
 
Asimismo, para el presente ejercicio y en los citados Departamento y Dirección General, se crea una partida con una dotación de 
1.910.771.000 pesetas al objeto de financiar el incremento retributivo establecido en esta Ley Foral y de conformidad, en todo caso, 
con los Acuerdos sobre condiciones de empleo del personal a su servicio, que pueda alcanzar el Gobierno de Navarra en la Mesa 
General de Negociación.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y previo 
informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a ayuntamientos y concejos:  
 
a). Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Partici-
pación en tributos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
 
Si la situación económico-financiera estimada a través del ahorro neto, el déficit y el nivel de endeudamiento de la entidad local, sugi-
riese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres.  
 
b). Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la cuenta de repartimientos.  
 
Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en aquellos casos en que, coyunturalmente, se produzcan graves 
tensiones de tesorería y siempre que la entidad solicitante tenga aplicados los nuevos catastros o firmados los convenios de actuali-
zación de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
El tipo de interés aplicable será determinado en cada caso por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación eco-
nómico-financiera de la entidad solicitante.  
 
 
Tercera 
 
Se atribuye al Consejero de Economía y Hacienda la competencia para la resolución de los procedimientos en materia de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, previa instrucción de los 
expedientes por el Servicio de Patrimonio.  
 
No obstante lo anterior, la competencia en los procedimientos por responsabilidad patrimonial del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea y por responsabilidad profesional del personal sanitario al servicio del mismo, corresponde al Director Gerente de dicho 
organismo autónomo.  
 
 
Cuarta 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2000 serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 27,2 pesetas/metro cúbico.  
 
b). Vertidos no domésticos: un 25 por 100 más sobre la tarifa por vertidos domésticos aplicando, en su caso, el índice por carga con-
taminante. En los casos de cofinanciación de las instalaciones de depuración, el Departamento de Administración Local podrá esta-
blecer un coeficiente corrector, sobre la tarifa, que se aplicará en el oportuno convenio.  
 
 
Quinta 
 
Se modifica el artículo 78 apartado 4 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y desarrollo del Patrimonio Forestal 
de Navarra, que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
"4. Las infracciones tipificadas en esta Ley Foral prescribirán: en el plazo de seis meses, las infracciones leves; en el de doce meses, 
las infracciones graves y en el de dos años, las muy graves".  
 
 
Sexta 
 
El módulo ponderado aplicable a actuaciones en materia de vivienda será en el año 2000:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 108.800 pesetas/m2 útil.  
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Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 99.211 pesetas/m2 útil.  
 
Los módulos sin ponderar correspondientes serán:  
 
Para el área geográfica 01: 104.115 pesetas/m2 útil.  
 
Para el área geográfica 02: 94.939 pesetas/m2 útil.  
 
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de precio tasado será de 150.600 pesetas en los municipios del 
área geográfica 01, y de 137.000 pesetas en los municipios del área geográfica 02.  
 
 
Séptima 
 
Serán acogidas a un régimen especial de subvenciones las aulas de las ikastolas de la zona no vascófona que estén realmente en 
funcionamiento, aún cuando no estén autorizadas o no dispongan del número de alumnos por aula establecidos con carácter gene-
ral.  
 
Estas subvenciones se abonarán con cargo a la partida prevista para este fin en el Programa de Política Lingüística del Departamen-
to de Educación y Cultura. El importe de las mismas será el señalado, al respectivo nivel educativo, por el artículo 36 y la disposición 
adicional octava de esta Ley Foral.  
 
 
Octava 
 
Módulos Económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.  
 
Los importes anuales de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalida-
des educativas, desglosados en los siguientes conceptos: "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con especifica-
ción de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con expresión del por-
centaje de cada concepto respecto a la totalidad del módulo, serán los recogidos en el anexo II.  
 
 
Novena 
 
Los maestros de los centros de enseñanza en los que se imparten las prácticas de los estudios de la Diplomatura de Maestro perci-
birán las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Décima 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, 
podrán optar por ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad 
local, presentando escrito en tal sentido ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Undécima 
 
El anexo de Estamentos y Especialidades de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal 
adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, queda ampliado con los nombramientos seguidamente indicados, a los que se 
adjudicarán los códigos siguientes:  
 
A). Estamentos sanitarios  
 
A.2. Otros facultativos sanitarios.  
 
A.2.2. Farmacia.  
 
A.2.2.5. Inspector de Salud Pública.  
 
A.2.6. Medicina.  
 
A.2.6.19. Inspector de Salud Pública.  
 
 
Duodécima 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que actualice la delimitación de las Zonas Básicas de Salud comprendidas en el municipio 
de Pamplona, con arreglo a las nuevas divisiones administrativas que las mismas hayan podido experimentar, y en todo caso con 
respeto a la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria de Navarra y Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, 
de Salud.  
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Decimotercera 
 
Con el fin de garantizar la compatibilidad e integración de los sistemas de telecomunicaciones al servicio del Gobierno de Navarra, la 
contratación del suministro de sistemas y servicios de telecomunicaciones y la solicitud de frecuencias precisarán, en todo caso, el 
informe previo de viabilidad favorable, emitido por la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones.  
 
 
Decimocuarta 
 
El Texto Refundido de las Disposiciones de rango legal sobre financiación agraria, aprobado por Decreto Foral Legislativo 54/1998, 
del 16 de febrero, queda modificado en los siguientes términos:  
 
1. Se deja sin efecto para la ejecución del presupuesto del año 2000 el párrafo segundo del artículo 14.  
 
2. Se modifica para el año 2000, el artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:  
 
"Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16, consistirán en una subvención al coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad estatal de Seguros Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 
por 100 del coste del seguro."  
 
 
Decimoquinta 
 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 1663/95, de la Comisión Euro-
pea, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 729/70 del Con-
sejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación podrá celebrar contratos de asistencia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a las 
cuales se realizan los pagos a los solicitantes de las ayudas provenientes de la citada sección de Garantía del FEOGA, o de apoyar 
la ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización 
de estas tareas a sociedades públicas constituidas por el Gobierno de Navarra.  
 
 
Decimosexta 
 
Se modifica el artículo 19 de la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de Navarra, mediante la adición de un apar-
tado 4 del siguiente tenor literal:  
 
"4. La enajenación de parcelas en polígonos industriales o de suelo industrial para implantaciones singulares, promovidas por el De-
partamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, llevará implícita la declaración de alineabilidad y podrá ser realizada de mane-
ra directa por el citado Departamento o por el de Economía y Hacienda si el valor de la enajenación no sobrepasa los 100.000.000 
de pesetas, o por el Gobierno de Navarra si excede esa cifra".  
 
 
Decimoséptima 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para adaptar a la normativa de la Unión Europea, los regímenes de ayudas contenidos en la 
Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo, dictando al efecto las disposiciones 
que considere necesarias.  
 
 
Decimoctava 
 
Se faculta al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para suscribir convenios de colaboración con las sociedades 
"Navarra de Suelo Industrial S.A." (NASUINSA) y "Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo" (SEPES) encami-
nados a completar y cubrir carencias de infraestructuras industriales y potenciar la promoción y venta de suelo industrial, con cargo a 
las partidas habilitadas al efecto en los Presupuestos Generales para el año 2000.  
 
 
Decimonovena 
 
El Departamento de Economía y Hacienda establecerá el fraccionamiento de la devolución de los importes indebidamente percibidos 
en concepto de prestaciones periódicas y pensiones abonadas desde el Instituto Navarro de Bienestar Social sin reclamar intereses 
ni garantías, a propuesta, en su caso, de dicho Organismo Autónomo.  
 
 
Vigésima 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo.  
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Vigesimoprimera 
 
El Gobierno de Navarra aumentará de forma significativa, para el curso 2000-2001, mediante convenios con los entes locales, la 
oferta pública de plazas para la atención de los niños y niñas de cero a tres años, con el objetivo de poder atender al final de la Le-
gislatura los requerimientos de la LOGSE en dicha materia. En el plazo de tres meses, concretará los pasos a dar para lograr este 
objetivo en un plazo que permita realmente la nueva oferta de plazas públicas para el próximo curso escolar. Se deberá comenzar 
por un estudio detallado de la demanda potencial para este servicio.  
 
 
Vigesimosegunda 
 
El Gobierno de Navarra elaborará, en el plazo de diez meses, un Plan para el incremento del parque de suelo público del Gobierno 
de Navarra, de manera que se puedan atender las necesidades actuales y futuras de la Comunidad Foral de Navarra en esta mate-
ria. Asimismo, se propondrán medidas para facilitar el acceso de toda la tipología de viviendas a las mejoras bioclimáticas.  
 
 
Vigesimotercera 
 
Para su aplicación en el curso 2000-2001, el Gobierno de Navarra procederá a una reforma con profundidad de la convocatoria de 
becas de estudio, en especial en todo lo relacionado con las becas universitarias, de manera que se consiga un incremento de las 
cuantías percibidas por los beneficiarios, un aumento de los posibles beneficiarios al adaptar los tramos de renta exigidos a la reali-
dad social actual de la Comunidad Foral de Navarra y un mayor control de que realmente las becas sean percibidas por familias que 
cumplen rigurosamente los requisitos de las mismas.  
 
Asimismo, en la reforma de la convocatoria general de becas de estudio se procederá a la inclusión de ayudas para la compra de los 
libros de texto y de material escolar imprescindible, en determinados tramos de renta, especialmente para todas aquellas familias que 
tengan dificultades económicas para su adquisición.  
 
 
Vigesimocuarta 
 
El Gobierno de Navarra presentará en el plazo de seis meses un Convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra. 
Hasta la entrada en vigor del citado convenio, el código económico de las partidas 41120-6020-4241, del proyecto 10000, denomina-
da "Construcción de la Universidad Pública de Navarra", y 40300-6020-4224, del proyecto 40000, denominada "Plan plurianual de la 
Universidad Pública de Navarra", se modifica en código 7455.  
 
 
Vigesimoquinta 
 
Dentro del primer trimestre del 2000 el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo informará a la Comisión de Industria, 
Trabajo, Comercio y Turismo del Parlamento de Navarra, en sesión de trabajo, sobre el contenido y características de la Antena de 
Empleo establecida para la recolocación de los trabajadores de "Comercial Europea de Porcelanas, S.A.L." (COMEPOR).  
 
 
Vigesimosexta 
 
Se modifica la letra c) del apartado 2, de la disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, que pasará a tener la siguiente redacción:  
 
"c). Un titulado superior, designado por el Gobierno de Navarra:  
 
- A propuesta del Colegio Profesional competente cuando la expropiación se refiera a bienes en suelo urbano o urbanizable.  
 
- A propuesta de la Cámara Agraria de Navarra cuando la expropiación se refiera a bienes en suelo no urbanizable."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero del año 2000.  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2000 
(En miles de pesetas) 

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra /   /   /   / 1.170.337 /   / 1.298.000 /   /   / 2.468.337 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 15.254.425 / 2.180.633 /   / 2.819.836 / 1.604.508 / 240.300 / 100 /   / 22.099.802 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 232 - 
 

 

 

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

1 Departamento de Economía y Hacienda / 2.018.876 / 1.082.180 / 7.926.324 / 52.226.666 / 1.321.030 / 322.510 / 50.750 / 7.000 / 
64.955.336 
 
2 Departamento de Administración Local / 366.563 / 78.799 /   / 21.281.299 / 65.583 / 6.248.412 / 2.851.600 /   / 30.892.256 
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 1.330.922 / 786.880 / 100 / 627.001 / 2.948.054 / 
9.097.100 / 15.200 / 100 / 14.805.357 
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 31.645.034 / 4.572.868 /   / 19.739.152 / 4.417.237 / 2.688.753 /   /   / 63.063.044 
 
5 Departamento de Salud / 40.347.272 / 16.815.045 /   / 15.145.552 / 4.217.575 / 115.500 /   /   / 76.640.944 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 1.366.128 / 947.200 /   / 722.250 / 17.581.700 / 277.000 /   /   / 
20.894.278 
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 1.757.528 / 648.780 /   / 3.422.290 / 2.429.870 / 7.629.930 / 12.000 /   / 
15.900.398 
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 1.608.785 / 802.555 /   / 8.661.206 / 1.248.000 / 9.599.028 / 520.000 /   / 
22.439.574 
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 3.361.450 / 1.202.633 /   / 15.313.398 / 1.307.689 / 2.328.777 /   /   / 
23.513.947 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 99.056.983 / 29.117.573 / 7.926.424 / 141.128.987 / 37.141.246 / 39.845.310 / 3.449.650 / 7.100 / 
357.673.273 
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2000 
(En miles de pesetas) 

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Impuestos Directos / 2 Impuestos Indirectos / 3 Tasas y otros Ingre. / 4 Transfe. Corrientes / 5 Ingresos Patrimon. / 6 Enajenación 
Inversiones Reales / 7 Transfe. de Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior /   /   / 943.207 / 112 / 1.200 /   /   / 9.500 /   / 954.019 
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 149.113.000 / 179.406.000 / 4.701.851 / 1.125.600 / 3.102.020 / 48.000 / 77.000 / 2.160 / 
2.872.000 / 340.447.631 
 
2 Departamento de Administración Local /   /   / 100 / 367.400 /   /   / 2 / 2.814.550 /   / 3.182.052 
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda /   /   / 362.200 /   / 178.000 / 605.000 / 526.900 / 154.000 /   
/ 1.826.100 
 
4 Departamento de Educación y Cultura /   /   / 161.301 / 950.000 / 1.000 /   / 116.001 / 1 /   / 1.228.303 
 
5 Departamento de Salud /   /   / 1.348.602 / 23.600 /   /   /   /   /   / 1.372.202 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /   /   / 165.500 /   /   /   /   /   /   / 165.500 
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación./   /   / 65.385 / 648.270 / 40.800 /   / 2.404.090 / 110.140 /   / 3.268.685 
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo /   /   / 246.780 / 2.529.500 / 32.438 / 95.622 / 857.600 / 521.121 /   / 
4.283.061 
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud /   /   / 618.610 / 325.010 / 2.100 /   /   /   /   / 945.720 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 149.113.000 / 179.406.000 / 8.613.536 / 5.969.492 / 3.357.558 / 748.622 / 3.981.593 / 3.611.472 / 
2.872.000 / 357.673.273 
 
 

ANEXO I 
 
2000. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con condición de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria; al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas; al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con con-

dición de Catedrático de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de Inspectores de Educación 
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más 
 
Edad 64 años / 1.134.379 / 1.146.914 / 1.146.914 / 1.146.914 / 1.156.316 / 1.156.316 / 1.156.316 / 1.167.283 
 
Edad 63 años / 1.168.850 / 1.168.850 / 1.168.850 / 1.179.816 / 1.179.816 / 1.179.816 / 1.190.784 / 1.231.450 
 
Edad 62 años / 1.190.784 / 1.190.784 / 1.203.321 / 1.203.321 / 1.247.191 / 1.330.233 / 1.428.942 / 1.544.886 
 
Edad 61 años / 1.214.288 / 1.223.688 / 1.278.525 / 1.367.835 / 1.472.813 / 1.596.593 / 1.739.172 / 1.895.855 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 233 - 
 

 

 

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

 
Edad 60 años / 1.273.827 / 1.363.135 / 1.466.546 / 1.588.757 / 1.731.340 / 1.898.989 / 2.085.440 / 2.085.440 
 
 

2000. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más 
 
Edad 64 años / 1.169.017 / 1.181.934 / 1.181.934 / 1.181.934 / 1.191.622 / 1.191.622 / 1.191.622 / 1.202.926 
 
Edad 63 años / 1.204.540 / 1.204.540 / 1.204.540 / 1.215.842 / 1.215.842 / 1.215.842 / 1.227.146 / 1.227.146 
 
Edad 62 años / 1.227.146 / 1.227.146 / 1.240.062 / 1.240.062 / 1.240.062 / 1.252.978 / 1.299.804 / 1.390.226 
 
Edad 61 años / 1.251.364 / 1.264.282 / 1.264.282 / 1.264.282 / 1.335.326 / 1.430.593 / 1.542.005 / 1.672.792 
 
Edad 60 años / 1.264.282 / 1.264.282 / 1.330.484 / 1.424.134 / 1.535.545 / 1.664.720 / 1.816.497 / 1.995.725 
 
 
2000. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño 
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más 
 
Edad 64 años / 958.573 / 966.967 / 966.967 / 966.967 / 973.965 / 973.965 / 973.965 / 982.361 
 
Edad 63 años / 983.762 / 983.762 / 983.762 / 990.759 / 990.759 / 990.759 / 1.000.553 / 1.000.553 
 
Edad 62 años / 1.000.553 / 1.000.553 / 1.008.950 / 1.008.950 / 1.008.950 / 1.062.126 / 1.126.498 / 1.204.862 
 
Edad 61 años / 1.017.346 / 1.025.742 / 1.025.742 / 1.085.915 / 1.157.284 / 1.239.847 / 1.336.404 / 1.449.754 
 
Edad 60 años / 1.025.742 / 1.083.118 / 1.153.087 / 1.234.249 / 1.330.806 / 1.442.755 / 1.574.299 / 1.729.628 
 
 

2000. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros 
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más 
 
Edad 64 años / 975.042 / 982.576 / 982.576 / 982.576 / 991.620 / 991.620 / 991.620 / 1.000.661 
 
Edad 63 años / 1.059.435 / 1.059.435 / 1.059.435 / 1.066.970 / 1.066.970 / 1.066.970 / 1.077.519 / 1.077.519 
 
Edad 62 años / 1.077.519 / 1.077.519 / 1.086.562 / 1.086.562 / 1.086.562 / 1.097.111 / 1.137.800 / 1.207.123 
 
Edad 61 años / 1.095.603 / 1.104.645 / 1.104.645 / 1.104.645 / 1.163.419 / 1.238.771 / 1.326.176 / 1.430.161 
 
Edad 60 años / 1.104.645 / 1.104.645 / 1.160.406 / 1.235.756 / 1.321.657 / 1.424.134 / 1.543.188 / 1.683.342 
 
 

ANEXO II 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS 
VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
2º CICLO INFANTIL / 1,12 /   / 4.758.970 / 75,06 / 665.817 / 10,50 / 915.474 / 14,44 / 6.340.261 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA / 1,24 /   / 5.268.859 / 73,82 / 893.362 / 12,52 / 975.261 / 13,66 / 7.137.482 
 
E.S.O. PRIMER CICLO / 1,52 /   / 6.458.602 / 74,97 / 985.338 / 11,44 / 1.170.938 / 13,59 / 8.614.878 
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,59 / 7.716.860 / 76,48 / 1.049.083 / 10,40 / 1.324.260 / 13,12 / 10.090.203 
 
E.S.O. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR / 0,68 / 0,6 / 6.212.315 / 73,26 / 943.274 / 11,12 / 1.324.260 / 15,62 / 8.479.849 
 
E.S.O. UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO / 0,88 / 0,6 / 6.858.688 / 74,68 / 1.001.305 / 10,90 / 1.324.260 / 14,42 / 9.184.253 
 
BACHILLERATO / 1,52 /   / 7.377.124 / 75,98 / 1.007.514 / 10,38 / 1.324.260 / 13,64 / 9.708.898 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO / 1,44 /   / 6.988.854 / 69,73 / 1.063.390 / 10,61 / 1.970.931 / 19,66 / 10.023.175 
 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS 
VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / TOTAL MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL PSÍQUICOS / 1 /   / 4.249.080 / 45,22 / 537.735 / 5,72 / 975.261 / 10,38 / 3.633.886 / 9.395.962 
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EDUCACIÓN ESPECIAL AUTISTAS / 1 /   / 4.249.080 / 49,15 / 537.735 / 6,22 / 975.261 / 11,28 / 2.882.482 / 8.644.558 
 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL / 1 / 1 / 8.561.950 / 52,37 / 1.160.801 / 7,10 / 1.324.260 / 8,10 / 5.301.292 
/ 16.348.303 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA / 0,64 / 0,36 / 4.272.044 / 48,99 / 591.223 / 6,78 / 
975.261 / 11,18 / 2.882.482 / 8.721.010 
 

 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1). C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 1º / 0,52 / 0,92 / 6.491.593 / 69,16 / 1.010.414 / 10,77 / 1.884.092 / 20,07 / 9.386.099 /// 2º / 
0,24 / 0 / 1.164.809 / 70,51 / 163.355 / 9,89 / 323.913 / 19,61 / 1.652.077 
 
1). C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA en modalidad de oferta parcial / 1º / 0,16 / 0,52 / 3.019.233 / 65,29 / 474.525 / 10,26 / 
1.130.455 / 24,45 / 4.624.213 /// 2º / 0,6 / 0,16 / 3.602.082  / 68,88 / 549.707 / 10,51 / 1.077.550 / 20,61 /5.229.339 
 
2). C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA / 1º / 0,4 / 1,2 / 7.116.791 / 71,58 / 1.103.195 / 11,1 / 1.722.135 / 17,32 / 
9.942.121 /// 2º / 0,24 / 0 / 1.164.809 / 70,51 / 163.335 / 9,89 / 323.913 / 19,61 / 1.652.077 
 
3). C.F.M. DE SOLDADURA Y CALDERERÍA / 1º / 0,48 / 1,24 / 7.677.576 / 64,83 / 1.182.568 / 9,99 / 2.983.235 / 25,19 / 11.843.379 
/// 2º / 0,84 / 0,56 / 6.492.039 / 61,95 / 1.003.917 / 9,58 / 2.983.235 / 28,47 / 10.479.191 
 
4). C.F.M. REIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,4 / 1,12 / 6.771.763 / 65,22 / 1.053.350 / 10,15 / 2.557.830 / 24,63 / 
10.382.943 /// 2º / 0,68 / 0,68 / 6.233.044 / 63,86 / 969.782 / 9,94 / 2.557.830 / 26,21 / 9.760.656 
 
5). C.F.M. FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES / 1º / 0,76 / 0,92 / 7.656.402 / 67,18 / 
1.173.769 / 10,3 / 2.566.827 / 22,52 / 11.396.998 /// 2º / 0,52 / 0,92 / 6.491.592 / 64,47 / 1.010.414 / 10,04 / 2.566.827 / 25,49 / 
10.068.833 
 
6). C.F.M. FARMACIA / 1º / 0,36 / 1,08 / 6.405.113 / 70,37 / 1.001.201 / 11,00 / 1.695.143 / 18,62 / 9.101.457 /// 2º. 0,24 / 0 / 
1.164.809 / 70,51 / 163.355 / 9,89 / 323.913 / 19,61 / 1.652.077 
 
7). C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS / 1º / 0,64 / 0,96 / 7.246.512 / 66,19 / 1.117.014 / 10,2 / 2.584.822 / 23,61 
/ 10.948.348 /// 2º / 0,6 / 0,76 / 6.189.804 / 63,55 / 965.176 / 9,91 / 2.584.822 / 26,54 / 9.739.802 
 
8). C.F.M. MECANIZADO / 1º / 0,56 / 1,2 / 7.893.331 / 67,44 / 1.212.098 / 10,36 / 2.598.019 / 22,2  11.703.448 /// 2º / 0,6 / 0,8 / 
6.362.318 / 63,94 / 990.098 / 9,95 / 2.598.019 / 16,11 /9.950.435 
 
9). C.F.M. COMERCIO / 1º / 0,96 / 0,64 / 7.419.472 / 71,93 / 1.135.440 / 11,01 / 1.759.925 / 17,06 / 10.314.837 /// 2º / 0,24 / 0 / 
1.164.809 / 70,51 / 163.355 / 9,89 / 323.913 / 19,61 /1.652.077 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1). C.F.S. COMERCIO INTERNACIONAL / 1º / 1,08 / 0,32 / 6.621.758 / 71,56 / 1.017.737 / 11 / 1.614.164 / 17,44 / 9.253.659 /// 2º / 
1,04 / 0,2 / 5.910.079 / 70,02 / 915.741 / 10,85 / 1.614.164 / 19,13 /8.439.984 
 
2). C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / 1º / 1,32 / 0,24 / 7.441.538 / 68,59 / 1.131.247 / 10,43 / 2.277.105 / 
20,99 / 10.849.890 /// 2º / 0,68 / 0,72 / 6.405.558 / 66,19 / 994.705 / 10,28 / 2.277.105 / 23,53 / 9.677.368 
 
3). C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / 1º / 0,8 / 0,48 / 5.952.874 / 69,31 / 926.844 / 10,79 / 1.708.639 / 19,89 / 8.588.357 /// 2º / 
1,16 / 0,12 / 6.147.455 / 69,83 / 947.575 / 10,76 / 1.708.639 / 19,41 / 8.803.669 
 
4). C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA / 1º / 0,96 / 0,48 / 6.729.413 / 69,28 / 1.035.749 / 10,66 / 1.948.874 / 20,06 / 9.714.036 /// 
2º / 0,24 / 0 / 1.164.809 / 70,51 / 163.355 / 9,89 / 323.913 / 19,61 / 1.652.077 
 
5). C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL / 1º / 0,64 / 0,88 / 6.901.482 / 71,98 / 1.067.170 / 11,13 / 1.619.563 / 16,89 / 9.588.215 /// 2º / 1 / 0 / 
4.853.371 / 70,72 / 763.904 / 11,13 / 1.245.264 / 18,15 / 6.862.539 
 
6). C.F.S. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING / 1º / 0,96 / 0,64 / 7.419.472 / 72,38 / 1.135.440 / 11,08 / 1.695.143 / 16,54 / 
10.250.055 /// 2º / 0,24 / 0 / 1.164.809 / 70,51 / 163.355 / 9,89 / 323.913 / 19,61 /1.652.077 
 
7). C.F.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS / 1º / 1,2 / 0,52 / 8.066.738 / 72,87 / 1.224.026 / 11,06 / 1.778.820 / 
16,07 / 11.069.584 /// 2º / 0,96 / 0,44 / 6.556.898 / 70,15 / 1.010.828 / 10,81 / 1.778.820 / 19,03 / 9.346.546 
 
8). C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS / 1º / 0,96 / 0,8 / 8.109.531 / 71,34 / 1.235.131 / 10,86 / 
2.023.374 / 17,8 / 11.368.036 /// 2º / 1,08 / 0,32 / 6.621.758 / 68,53 / 1.017.737 / 10,53 / 2.023.374 / 20,94 / 9.662.869 
 
9). C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO / 1º / 0,6 / 1 / 7.224.893 / 67,82 / 1.114.712 / 10,46 / 2.313.096 / 21,71 / 10.652.701 /// 
2º / 1,2 / 0,2 / 6.686.618 / 66,7 / 1.024.646 / 10,22 / 2.313.096 / 23,07 / 10.024.360 
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10). C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE / 1º / 0,72 / 0,64 / 6.254.662 / 70,75 / 972.085 / 11 / 1.614.164 / 18,26 / 8.840.911 /// 2º / 
1,24 / 0 / 6.018.178 / 70,31 / 927.259 / 10,83 / 1.614.164 / 18,86 / 8.559.601 
 
11). C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 1º / 1,16 / 0,48 / 7.700.088 / 72,68 / 1.171.878 / 11,06 / 1.722.135 
/ 16,26  10.594.101 /// 2º / 0,96 / 0,36 / 6.211.867 / 69,84 / 960.982 / 10,8 / 1.722.135 / 19,36 /8.894.984 
 
12). C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA / 1º / 0,88 / 0,68 / 7.203.718 / 70,41 / 1.105.911 / 10,81 / 1.920.802 / 18,78 / 
10.230.431 /// 2º /1,08 / 0 / 5.241.640 / 65,68 / 818.356 / 10,25 / 1.920.802 / 24,07 / 7.980.798 
 
13). C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,36 / 1,24 / 7.095.172 / 66,04 / 1.100.892 / 10,25 / 
2.547.033 / 23,71 / 10.743.097 /// 2º / 0,96 / 0,44 / 6.556.898 / 64,83 / 1.010.828 / 9,99 / 2.547.033 / 25,18 / 10.114.759 
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50º 
LEY FORAL 19/1999, de 30 de diciembre, 

de medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 164, de 31 de diciembre de 1999 
 
La Ley Foral aborda una serie de modificaciones de variado contenido relativas a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y otras medidas tributarias.  
 
El artículo 1º recoge las modificaciones referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo las más significativas la 
regulación de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, denominados habitualmente "unit linked", la 
ampliación de la deducción por inversión en vivienda habitual correspondiente a las personas con minusvalía y el régimen especial 
de reducción de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones de minusválidos.  
 
Asimismo, se actualiza el mínimo personal y se deflacta la escala del impuesto al 2 por 100, porcentaje de inflación previsto para el 
próximo ejercicio.  
 
El artículo 2º afecta al Impuesto sobre Sociedades, siendo las modificaciones más destacables la regulación de los "unit linked", la 
ampliación de siete a diez años del plazo de compensación de pérdidas, el establecimiento de un nuevo supuesto de escisión y la 
modificación del concepto de rama de actividad a los efectos de la aplicación del régimen especial de fusiones. Finalmente se ha de-
rogado el número 2 de la disposición transitoria decimosexta, de manera que las sociedades transparentes estarán obligadas a efec-
tuar pagos fraccionados en las condiciones establecidas con carácter general.  
 
El artículo 3º establece la aplicación del nuevo plazo de 10 años para la compensación de pérdidas al régimen fiscal de cooperativas.  
 
El artículo 4º, en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dispone la exención total de las aportaciones y adjudicacio-
nes que se hagan los cónyuges al disolverse la sociedad conyugal de conquistas, hasta ahora gravadas con un 0,80 por 100 en con-
cepto de Actos Jurídicos Documentados.  
 
Por otro lado, se corrige un error detectado en la tarifa del impuesto correspondiente a colaterales de cuarto grado, aprobada por la 
Ley Foral 23/1998.  
 
El artículo 5º, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modifica el Texto Refundido del Im-
puesto para recoger como hecho imponible las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas y mantener la vigencia, con 
más precisión técnica, de una serie de beneficios fiscales que afectan a las entidades de capital-riesgo, a los fondos de titulización 
hipotecaria y a las sociedades y fondos de inversión.  
 
En materia de Fundaciones, el artículo 6º modifica la Ley Foral 10/1996 para definir con más claridad el supuesto de explotaciones 
económicas exentas del Impuesto sobre Sociedades y hacer referencia a los bienes del activo, no sólo del material, de estas entida-
des como bienes susceptibles de ser donados a las mismas con derecho a disfrutar de la deducción prevista en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades del donante.  
 
El artículo 7º establece el régimen fiscal de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, reguladas en la Ley 23/1998, de 7 
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrolllo, y de las aportaciones efectuadas a las mismas.  
 
En materia de tasas, el artículo 8º modifica el Decreto Foral Legislativo 144/1987, en unos casos para actualizar las ya existentes y 
en otros para introducir nuevos supuestos en el ámbito de los Departamentos de Salud y de Presidencia, Justicia e Interior.  
 
En relación con los tributos locales, el artículo 9º, referido al Impuesto sobre Actividades Económicas, crea tarifas nuevas, fija la cuo-
ta cero para los servicios que se presten sin contraprestación a fundaciones y entidades a que se refiere la Ley Foral 10/1996 y acla-
ra la incidencia del elemento tributario "superficie" en aquellas cuotas que ya lo han tenido en cuenta expresamente.  
 
Se actualizan, en el artículo 10, las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica vigentes desde el 1 de enero de 
1998, aplicando a las mismas un porcentaje de incremento de un 4 por 100 aproximadamente.  
 
La disposición adicional primera regula una nueva exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas 
públicas para reparar los daños personales causados por las inundaciones en Biescas.  
 
Finalmente, se establecen las disposiciones que regulan el régimen transitorio aplicable a la nueva exención en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas, la compensación de pérdidas, los 
denominados "unit linked" y los nuevos supuestos de conclusión del periodo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 1º. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos desde el 1 de enero del año 2000, los artículos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de una nueva letra p) al artículo 7º.  
 
"p). Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños físicos o psíquicos a personas como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial.  
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Asimismo las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones a que se refiere la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de 
Solidaridad con las víctimas del terrorismo, estarán exentas de este Impuesto."  
 
Dos. Nueva redacción del artículo 17.2 y adición de un nuevo apartado 3.  
 
"2. Los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:  
 
a). El 30 por 100, en el caso de rendimientos que tengan un periodo de generación superior a dos años y que no se obtengan de for-
ma periódica o recurrente, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo. El cómputo del periodo de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá 
tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
b). El 40 por 100, en el caso de las prestaciones contempladas en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral que se perciban en forma de 
capital, siempre que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación.  
 
c). El 50 por 100, en el caso de rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, en los términos y grados que se fijen reglamen-
tariamente, percibidas en forma de capital, en los supuestos a los que se refiere el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral.  
 
d). El 70 por 100, en el caso de rendimientos derivados de prestaciones por fallecimiento de contratos de seguro de vida, en los que 
el riesgo asegurado sea únicamente la muerte o invalidez, en los supuestos contemplados en el artículo 14.2.a).5ª"  
 
"3. Las reducciones previstas en el apartado anterior no se aplicarán a las prestaciones a que se refiere el artículo 14.2.a) de esta 
Ley Foral, cuando se perciban en forma de renta, ni a las contribuciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, 
de acuerdo al artículo 55.1 de esta Ley Foral."  
 
Tres. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 32.  
 
"3. Las reducciones previstas en la letra b) del apartado 2 de este artículo no resultarán aplicables a los rendimientos derivados de 
percepciones de contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de inversión, salvo que en tales contratos con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
A). No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza.  
 
B). Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:  
 
a). Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que:  
 
a'). Se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la Ley 46/1984, de 27 de diciembre, reguladora de las Instituciones 
de Inversión Colectiva.  
 
b'). Se trate de instituciones de inversión colectiva amparadas por la Directiva 85/611/C.E.E. del Consejo, de 20 de diciembre de 
1985.  
 
b). Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos:  
 
a'). La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder, en 
todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir los activos con sujeción, única-
mente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas.  
 
b'). La inversión de las provisiones deberá efectuarse en los activos aptos para la inversión de las provisiones técnicas, recogidos en 
el artículo 50 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, con excepción de los bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.  
 
c'). Las inversiones de cada conjunto de activos deberán cumplir los límites de diversificación y dispersión establecidos, con carácter 
general, para los contratos de seguro por la Ley 30/1995, de 9 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y demás normas que se dicten en desarrollo de aqué-
lla.  
 
d'). El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la 
entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos 
concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se invierten tales provisiones.  
 
En estos contratos el tomador o el asegurado podrán elegir entre un número limitado de instituciones de inversión colectiva o conjun-
tos separados de activos expresamente designados en los contratos, en ningún caso superior a 10, sin que puedan producirse espe-
cificaciones singulares para cada tomador o asegurado.  
 
Las condiciones a que se refiere este apartado deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato."  
 
Cuatro. Nueva redacción del apartado 2 del artículo 48.  
 
"2. La base liquidable imputable a los socios será la que resulte de las normas del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base liquidable que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recurso, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases liquidables negativas no se imputarán, pudiendo las mismas reducir las bases imponibles positivas obtenidas por la socie-
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dad conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades".  
 
Cinco. Nueva redacción de la letra b) del punto 6º del apartado 1 del artículo 55.  
 
"b). El límite máximo que se fije en virtud de lo establecido en el artículo 5º.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, y sus normas de desarrollo."  
 
Seis. Nueva redacción del apartado 3 del artículo 55.  
 
"3. Por mínimo personal.  
 
La cantidad de 561.000 pesetas por sujeto pasivo".  
 
Siete. Nueva redacción del apartado 1 del artículo 59.  
 
"1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 

 

BASE 
LIQUIDABLE 
hasta pesetas 

 

 

CUOTA 
ÍNTEGRA 
(pesetas) 

 

 

RESTO BASE 
LIQUIDABLE 
hasta pesetas 

 

TIPO 
APLICABLE 
(porcentaje) 

    
 - ........................... - ............204.000 ............ 15  
 204.000 ................. 30.600 ............255.000 ............ 18  
 459.000 ................. 76.500 .........1.020.000 ............ 23  
 1.479.000 ............... 311.100 .........1.020.000 ............ 25  
 2.499.000 ............... 566.100 .........2.040.000 ............ 28  
 4.539.000 ............ 1.137.300 .........2.040.000 ............ 37  
 6.579.000 ............ 1.892.100 .........3.060.000 ............ 41  
 9.639.000 ............ 3.146.700 .................resto ...........47"  
 
Ocho. Adición de una nueva letra e) al apartado 4 del artículo 62.  
 
"e). A los efectos de esta deducción, cuando el régimen económico matrimonial sea el de conquistas o gananciales, las cantidades 
satisfechas durante el matrimonio, a las que se refiere la letra b) de este apartado, se presumirá que se han efectuado con fondos de 
la sociedad de conquistas o gananciales, correspondiendo la deducción a cada cónyuge en proporción a su participación en la citada 
sociedad."  
 
Nueve. Adición de una nueva letra f) al apartado 4 del artículo 62.  
 
"f). También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los sujetos pasivos que efectúen obras e instalaciones de 
adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía públi-
ca, con las siguientes especialidades:  
 
a'). Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser certificadas por la Administración competente como necesarias para la ac-
cesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con minusvalía, en los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente.  
 
b'). Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda habitual del sujeto pasi-
vo, por razón de la minusvalía del propio sujeto pasivo, de su cónyuge, ascendientes o descendientes que convivan con él.  
 
c'). La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere la letra b') anterior a título de propietario, arrenda-
tario, subarrendatario o usufructuario.  
 
Se entenderá como circunstancia que necesariamente exige el cambio de vivienda cuando la anterior resulte inadecuada en razón 
de la minusvalía."  
 
Diez. Nueva redacción de la letra b) del artículo 67.  
 
"b). El resultado de aplicar a la parte de base liquidable gravada en el extranjero el tipo medio de gravamen previsto en el artículo 
59.2 de esta Ley Foral cuando se haya integrado en la base imponible general y el tipo previsto en el artículo 60 cuando se haya in-
tegrado en la base imponible especial."  
 
Once. Adición de un nuevo apartado 9 al artículo 78.  
 
"9. Se imputará como rendimiento de capital mobiliario de cada periodo impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos 
afectos a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo en aquellos contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma 
el riesgo de la inversión, que no cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 32 de esta Ley Foral.  
 
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades de los contratos."  
 
Doce. Adición de una disposición adicional decimoquinta.  
 
"Decimoquinta. Régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social cons-
tituidos a favor de personas con minusvalía.  
 
1. A las aportaciones a los Planes de Pensiones que cumplan los requisitos, características y condiciones establecidos en la disposi-
ción adicional decimoséptima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como a 
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las prestaciones derivadas de los mismos, se les aplicará el siguiente régimen fiscal:  
 
a). Las aportaciones realizadas a dicho planes de pensiones podrán ser objeto de reducción en la parte general de la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los siguientes límites máximos:  
 
a'). A las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de personas con minusvalía con las que exista relación de pa-
rentesco: 1.100.000 pesetas anuales. Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, 
de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
b'). A las aportaciones anuales realizadas por las personas minusválidas partícipes: 2.200.000 pesetas anuales.  
 
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, in-
cluidas las del propio minusválido, no podrá exceder de 2.200.000 pesetas anuales. A estos efectos, cuando concurran varias apor-
taciones a favor del minusválido, habrán de ser objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por el propio mi-
nusválido y sólo si las mismas no alcanzaran el límite de 2.200.000 pesetas señalado, podrán ser objeto de reducción las aportacio-
nes realizadas por otras personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin que en ningún caso el conjun-
to de las reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de un mismo minusválido pueda exceder 
de 2.200.000 pesetas.  
 
b). Las aportaciones realizadas por cada partícipe a favor de personas con minusvalía no estarán sujetas al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.  
 
c). Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con minusvalía, corres-
pondientes a las aportaciones a las que se refiere la presente disposición, gozarán de una reducción en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas hasta un importe máximo de dos veces el salario mínimo interprofesional.  
 
Tratándose de prestaciones recibidas en forma de capital por las personas con minusvalía, correspondientes a las aportaciones a las 
que se refiere la presente disposición, la reducción prevista en el artículo 17.2.b) de esta Ley Foral será del 50 por 100, siempre que 
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.  
 
2. El régimen regulado en esta disposición adicional será de aplicación a las aportaciones a Mutualidades de Previsión Social y pres-
taciones de las mismas a favor de minusválidos que cumplan los requisitos previstos en el apartado anterior. En tal caso, los límites 
establecidos por esta disposición serán conjuntos para las aportaciones a Planes de Pensiones y a Mutualidades de Previsión So-
cial."  
 
 
Artículo 2º. Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero del año 2000, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de un nuevo número 6 al artículo 35.  
 
"6. Cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su finalidad, sin abono a una cuenta de ingresos del ejercicio, su im-
porte se integrará en la base imponible de la entidad que las hubiera dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese conside-
rado gasto deducible."  
 
Dos. Adición de un nuevo número 7 al artículo 35.  
 
"7. Cuando la entidad sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho de rescate de contratos de seguro de vida en los que, además, 
asuma el riesgo de inversión, integrará en todo caso en la base imponible la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos 
a la póliza al final y al comienzo de cada periodo impositivo.  
 
Lo dispuesto en este número no se aplicará a los seguros que instrumentan compromisos por pensiones asumidos por las empresas 
en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio 1988.  
 
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades de los contratos."  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 40.  
 
"Artículo 40. Reducción de bases liquidables negativas 
 
1. La base imponible positiva podrá ser reducida con las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que concluyeron en 
los diez años inmediatos anteriores.  
 
2. La base liquidable negativa a que se refiere el artículo anterior se minorará, en su caso, en el importe de la diferencia positiva en-
tre el valor de las aportaciones de los socios realizadas por cualquier título, correspondiente a la participación adquirida, y su valor de 
adquisición, cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a). La mayoría del capital social o de los derechos a participar de los resultados de la entidad hubiere sido adquirida por una persona 
o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del periodo impositivo al que co-
rresponde la base liquidable negativa.  
 
b). Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por 100 en el momento 
de la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable negativa.  
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No obstante, previa petición y concesión por el Departamento de Economía y Hacienda, no se procederá a la minoración de la base 
liquidable negativa en caso de que, a pesar del cambio de accionariado, se dé una continuidad en la actividad empresarial relaciona-
da o derivada de la anteriormente desarrollada.  
 
3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de nueva creación podrán reducir las bases imponibles correspon-
dientes a los periodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del primer pe-
riodo impositivo en que la base imponible fuese positiva.  
 
No se entenderán incluidos en este número los supuestos de sucesión o continuidad de empresa."  
 
Cuatro. Adición de dos nuevas letras c) y d) al número 2 del artículo 48.  
 
"c). Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine la no sujeción a este Impuesto de la en-
tidad resultante.  
 
Al objeto de determinar la base imponible correspondiente a este periodo impositivo se entenderá que la entidad se ha disuelto con 
los efectos establecidos en los artículos 26.1.c) y 33.1 de esta Ley Foral."  
 
"d). Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen 
o la aplicación de un régimen tributario especial.  
 
La renta derivada de la transmisión de elementos patrimoniales existentes en el momento de la transformación, realizada con poste-
rioridad a ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento 
transmitido. La parte de dicha renta generada hasta el momento de la transformación se gravará aplicando el tipo de gravamen y el 
régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad de haber conservado su forma jurídica originaria."  
 
Cinco. Nueva redacción del número 3 del artículo 72.  
 
"3. Las deducciones previstas en este capítulo, con excepción de las establecidas en el último párrafo del artículo 63 y en el artículo 
71, no podrán exceder conjuntamente del 35 por 100 de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las bonificaciones 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."  
 
Seis. Nueva redacción del número 2 del artículo 96. 
 
"2. La base liquidable imputable a los socios será la que resulte de las normas de este Impuesto.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base liquidable que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases liquidables negativas no se imputarán, pudiendo las mismas reducir las bases imponibles positivas obtenidas por la socie-
dad conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley Foral."  
 
Siete. Nueva redacción del número 1 del artículo 110.  
 
"1. Las Sociedades y Fondos de capital-riesgo regulados en la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y de sus entidades gestoras, disfrutarán de exención por las rentas que obtengan en la transmisión de acciones y participacio-
nes en el capital de las empresas a que se refiere el artículo 2º.1 de la citada Ley, en que participen, siempre que hayan transcurrido 
más de dos años y menos de once computados desde el momento de la adquisición hasta el de enajenación.  
 
En los dos primeros años y a partir del undécimo no se aplicará la exención."  
 
Ocho. Nueva redacción de la letra b) del número 1 del artículo 131.  
 
"b). Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen, asu-
mirán el derecho a la reducción pendiente de las bases liquidables negativas del grupo de sociedades, en la proporción en que 
hubieren contribuido a la formación de aquéllas.  
 
La reducción se realizará con las bases imponibles positivas que se determinen en régimen individual de tributación en los periodos 
impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en el artículo 40 de esta Ley Foral, contado a partir del siguiente o de los 
siguientes a aquél o aquéllos en los que se determinaron bases liquidables negativas del grupo de sociedades."  
 
Nueve. Adición de una nueva letra c) al número 2 del artículo 133.  
 
"c). Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que con-
fieran la mayoría del capital social en las mismas, y la transmite a otra entidad, de nueva creación o ya existente, recibiendo a cambio 
valores representativos del capital de la entidad adquirente, que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas partici-
paciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los térmi-
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nos de la letra a) anterior."  
 
Diez. Nueva redacción del número 4 del artículo 133.  
 
"4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad eco-
nómica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. 
Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se 
traspasan."  
 
Once. Nueva redacción del artículo 134.  
 
"Artículo 134. Régimen de las rentas derivadas de la transmisión 
 
1. No se integrarán en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refiere el artículo anterior:  
 
a). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol de bienes y derechos en él situados.  
 
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de 
aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español.  
 
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento 
permanente, en el periodo impositivo en que se produzca aquélla, de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor a que 
se refiere el artículo siguiente minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor reflejadas con-
tablemente que hayan sido fiscalmente deducibles.  
 
b). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, en favor de entida-
des residentes en territorio español.  
 
c). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades no residentes en territorio 
español, de establecimientos permanentes en él situados.  
 
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de 
aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español.  
 
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento 
permanente, en el ejercicio en que se produzca aquélla, de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor a que se refiere 
el artículo siguiente minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor reflejadas contablemente 
que hayan sido fiscalmente deducibles.  
 
d). Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio espa-
ñol, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados miembros de la Unión Europea, en favor de entidades que 
residan en ellos, revistan una de las formas enumeradas en el anexo de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al 
régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones, y estén sujetas y no exentas 
a alguno de los tributos mencionados en el artículo 3º de la misma.  
 
No se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones referidas en las letras a), b) y c) anteriores cuando la 
entidad adquirente se halle exenta por este Impuesto o sometida al régimen de atribución de rentas.  
 
Se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones a que se refiere este número aunque la entidad adquirente 
disfrute de la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial. Cuando la entidad adquirente disfrute de la aplica-
ción de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial distinto del de la transmitente, como consecuencia de su diferente forma 
jurídica, la renta derivada de la transmisión de elementos patrimoniales existentes en el momento de la operación, realizada con pos-
terioridad a ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento 
transmitido. La parte de dicha renta generada hasta el momento de realización de la operación será gravada aplicando el tipo de gra-
vamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad transmitente.  
 
2. Podrá renunciarse al régimen establecido en el número anterior mediante la integración en la base imponible de las rentas deriva-
das de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales.  
 
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de buques o aeronaves, o de bienes muebles afectos a su 
explotación, que se pongan de manifiesto en las entidades dedicadas a la navegación marítima y aérea internacional cuando la enti-
dad adquirente no sea residente en territorio español."  
 
Doce. Nueva redacción del número 1 del artículo 144.  
 
"1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del sujeto pasivo, a las aportaciones no dinerarias en las que 
concurran los siguientes requisitos:  
 
a). Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en el mismo por medio de un es-
tablecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados.  
 
b). Que una vez realizada la aportación el sujeto pasivo de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas par-
ticipe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por 100.  
 
Los elementos patrimoniales aportados no podrán ser valorados, a efectos fiscales, por un valor superior a su valor normal de mer-
cado."  
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Trece. Nueva redacción de la disposición adicional segunda.  
 
"Segunda. Normas sobre retención, transmisión y obligaciones formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios.  
 
1. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos implícitos o explícitos del capital mobiliario, a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, esta retención se efectuará por las siguientes personas o 
entidades:  
 
a). En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso de los activos financieros sobre los que reglamentariamente se hu-
biera establecido la obligación de retener el retenedor será la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la opera-
ción.  
 
b). En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en títulos, así como en las trans-
misiones encargadas a una institución financiera, el retenedor será el banco, caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente.  
 
c). En los casos no recogidos en las letras anteriores, será obligatoria la intervención de fedatario público que practicará la corres-
pondiente retención.  
 
2. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con rendimientos implícitos o explícitos que de-
ban ser objeto de retención, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o institucio-
nes financieras mencionadas en el número anterior, así como el precio al que se realizó la operación.  
 
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el re-
embolso al tenedor del título o activo, deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.  
 
3. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
del Impuesto sobre Sociedades, en los casos y en la forma que reglamentariamente se establezca, las entidades gestoras, adminis-
tradoras, depositarias, comercializadoras o cualquier otra encargada de las operaciones mencionadas.  
 
Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de efectuar pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas o del Impuesto sobre Sociedades a cargo del transmitente de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.  
 
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reem-
bolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en operaciones relativas a derechos re-
ales sobre los mismos, vendrán obligados a comunicar tales operaciones a la Administración tributaria presentando relación nominal 
de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los efectos públicos, valo-
res, títulos y activos, así como del precio y fecha de la operación, en los plazos y de acuerdo con el modelo que se determine regla-
mentariamente.  
 
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los 
demás intermediarios financieros y cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y coloca-
ción de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos; incluso 
los documentos mediante anotaciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o 
colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos.  
 
Asimismo estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva respecto 
de las acciones y participaciones en dichas instituciones.  
 
Las obligaciones de información que establece este número se entenderán cumplidas respecto a las operaciones sometidas a reten-
ción que en él se mencionan, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de re-
tenciones correspondiente.  
 
5. Deberá comunicarse a la Administración tributaria la emisión de certificados, resguardos o documentos representativos de la ad-
quisición de metales u objetos preciosos, timbres de valor filatélico o piezas de valor numismático, por las personas físicas o jurídicas 
que se dediquen con habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores."  
 
Catorce. Nueva redacción del número 2 de la disposición transitoria primera.  
 
"2. Cuando la adaptación se materialice en un contrato de seguro de vida, las primas satisfechas por los empresarios serán deduci-
bles en el Impuesto personal de los mismos, en el ejercicio económico en que se haga efectivo su pago, siempre y cuando se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley Foral, salvo las primas satisfechas con cargo a fondos por compromisos 
de pensiones cuya dotación hubiera resultado, en su momento, fiscalmente deducible.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que reciban la imputación de las primas no las integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo en el que se haya efectuado la deducción de la cantidad impu-
tada, sin perjuicio de la tributación futura de las prestaciones que reciban los beneficiarios de los contratos de seguro de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa vigente para los sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones.  
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el número 5 de la disposición transitoria decimoquinta de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre."  
 
Quince. Se deroga el número 2 de la disposición transitoria decimosexta.  
 
 
Artículo 3º. Régimen fiscal de las cooperativas 
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Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del año 2000, el artículo 21 de la Ley Foral 9/1994, de 
21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 21. Compensación de pérdidas 
 
1. Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa su importe podrá compensarse con las cuotas íntegras 
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. En el supuesto de practicarse la com-
pensación se considerará que no han prescrito los periodos impositivos a los que correspondan las cuotas negativas, a los solos 
efectos de cuantificar la compensación que proceda.  
 
2. En las cooperativas de nueva creación el cómputo del plazo de compensación a que se refiere el número anterior podrá diferirse 
hasta el inicio del primer periodo impositivo en que las cuotas fuesen positivas."  
 
 
Artículo 4º. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Uno. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero del año 2000, se modifica el artículo 191.2, se-
gundo párrafo, de las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, que quedará redactado con el siguiente conteni-
do:  
 
"Se exceptúan de esta disposición los actos e importes declarados exentos en los números 1, 2 y 10 del artículo 29, los cuales satis-
farán sobre la cantidad declarada exenta el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al tipo del 0,80 por 100, aun cuando consten 
en documentos privados."  
 
Dos. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de 1 de enero de 1999 se modifica la tarifa 4 del artículo 3.2 de la 
Ley Foral 23/1998 en los siguientes términos:  
 
"4. Colaterales de cuarto grado:  
 

 

BASE LIQUIDABLE 
 

 

TIPO DE GRAVAMEN  

 

  
Hasta 1.000.000  .................................... 11,00% 
De  1.000.001  a  2.000.000 ............. 12,00% 
De  2.000.001  a  5.000.000 ............. 13,00% 
De  5.000.001  a  10.000.000 ............. 15,00% 
De  10.000.001  a  15.000.000 ............. 17,00% 
De  15.000.001  a  20.000.000 ............. 20,00% 
De  20.000.001  a  25.000.000 ............. 23,00% 
De  25.000.001  a  50.000.000 ............. 26,00% 
De  50.000.001  a 100.000.000 ............. 35,00% 
De  100.000.001  a 300.000.000 ............. 38,00% 
De  300.000.001  a 500.000.000 ............. 41,00% 
De  500.000.001 en adelante  .............. 44,00%" 
 
 
Artículo 5º. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
1. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del día 1 de enero del año 2000, se modifican los artículos del Texto 
Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se relacionan 
a continuación, que quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 3º.2.A)  
 
"A). Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas. Los 
adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos 
años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este ob-
jeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del Impuesto satisfecho por tales adjudicaciones."  
 
Dos. Artículo 35.II.6.  
 
"6. La disposición adicional tercera de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, en cuanto a las operaciones de constitución y aumento 
de capital de Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, en cuanto a la modalidad de operación societaria, siempre que concurran las 
condiciones y requisitos establecidos en su normativa específica."  
 
Tres. Artículo 35.II.7.  
 
"7. El artículo 27 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tri-
butarias, en cuanto a la "operación societaria" de constitución de los fondos de titulización hipotecaria previstos en la Ley 19/1992, de 
7 de julio."  
 
Cuatro. Artículo 35.II.8.  
 
"8. La disposición adicional decimotercera de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas."  
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Cinco. Disposición transitoria.  
 
"No obstante lo dispuesto en la disposición final primera, mientras no entre en vigor el nuevo Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos" continuarán rigiéndose por las Normas para la exacción de los Impues-
tos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral 
de 10 de abril de 1970, y disposiciones posteriores complementarias."  
 
2. Los actos y documentos legalmente necesarios para que las sociedades constituidas con arreglo a la legislación anterior puedan, 
dentro de los plazos señalados en la Ley 1/1999, de 5 de enero, dar cumplimiento a lo establecido en la misma quedarán exentos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Artículo 6º. Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Con efectos desde 1 de enero del año 2000 se modifican los artículos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, que se relacionan a continuación, que quedarán redactados con el 
siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 18.2  
 
"2. Los resultados obtenidos en el ejercicio de una explotación económica resultarán gravados, si bien el Departamento de Economía 
y Hacienda podrá extender la exención mencionada anteriormente a estos rendimientos siempre y cuando las explotaciones econó-
micas en que se hayan obtenido coincidan con el objeto o finalidad específica de la entidad, en los términos que se desarrollen re-
glamentariamente.  
 
A estos efectos se entenderá que las explotaciones económicas coinciden con el objeto o finalidad específica de la entidad cuando 
las actividades que en dichas explotaciones se realicen persigan el cumplimiento de los fines contemplados en el artículo 2º de esta 
Ley Foral, cuando el disfrute de esta exención no produzca distorsiones en la competencia en relación con empresas que realicen la 
misma actividad y sus destinatarios sean colectividades genéricas de personas.  
 
La efectividad de la exención quedará condicionada a la previa comunicación del ejercicio de la explotación al Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, quien, en todo caso, podrá comprobar la concurrencia de las condiciones a que se refieren los párrafos anterio-
res.  
 
No obstante, gozarán de la exención, en los términos y con el alcance que reglamentariamente se determinen, las explotaciones 
económicas que coincidan con el objeto o finalidad específica, cuando consistan en actividades de asistencia social, en los términos 
y con los límites del artículo 17.1.17. de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que hayan 
obtenido el disfrute de la exención en este último Impuesto, de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora."  
 
Dos. Artículo 33.4  
 
"4. Donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo de la entidad donataria y que contribuyan a la realiza-
ción de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta."  
 
Tres. Artículo 37.4  
 
"4. Donaciones puras y simples de bienes que deban formar parte del activo de la entidad donataria y que contribuyan a la realiza-
ción de las actividades que efectúen en cumplimiento de los fines de ésta."  
 
 
Artículo 7º. Régimen fiscal de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, reguladas en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación internacional para el desarrollo, y de las aportaciones efectuadas a las mismas 
 
1. El régimen tributario de las Fundaciones regulado en la Ley Foral 10/1996 resultará aplicable a las organizaciones no guberna-
mentales de desarrollo inscritas en los Registros a que se refiere el artículo 33 de la Ley 23/1998, siempre que revistan la forma jurí-
dica y cumplan con los requisitos exigidos en el mismo.  
 
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 de cooperación para el desarrollo enumeradas en el artículo 9 de la citada Ley 23/1998 tienen la consideración de 
actividades de asistencia 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 Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
4. Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo incluidas en el 
ámbito de la aplicación de la Ley Foral 10/1996, darán derecho al disfrute de los incentivos contemplados en los capítulos I y II del tí-
tulo II de dicha Ley Foral.  
 
5. El régimen tributario aplicable a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, cuando no cumplan los requisitos exigidos 
en la Ley Foral 10/1996, será el establecido en el capítulo XII de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades.  
 
 
Artículo 8º. Tasas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos 
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1. Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2000 se modifica el Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley Foral de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de sus Organismos Autónomos, en los siguientes términos.  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 85.  
 
"Artículo 85. Tarifas.  
 
1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
a). Inspecciones, apertura de puertas y transporte de agua:  
 
  

 

SERVICIO PRESTADO 
 

TARIFA ÚNICA  
(en pesetas) 

  

  
Inspecciones ............................................ 4.000  
Apertura de puertas ................................. 7.000  
Transporte de agua ................................. 550 ptas./m3  
 
b). Achiques, desatasco de canalizaciones, saneamiento de construcciones, demoliciones, retenes de prevención en actitudes de 
especial riesgo y otros de índole análoga:  
 
   

 
SERVICIO PRESTADO 

 

 

En prevención
(ptas./hora) 

 

Intervención 
(ptas./hora) 

   

   
Autobomba .................................... 5.500  7.500  
Autobomba nodriza ....................... 5.800  8.700  
Autoescalera o autobrazo automático  10.000  12.900  
Embarcaciones y equipos acuáticos  7.500  8.500  
Motobombas .................................. 440  600  
 
La tasa de motobombas en intervención será siempre adicional a la señalada en prevención.  
 
Los horarios se contabilizarán desde la salida hasta el regreso de los medios a sus parques respectivos.  
 
c). Recarga de recipientes de aire comprimido:  
 
- Manipulación: 275 pesetas/unidad.  
 
- Botellas a 200 kg/cm2: 30 pesetas por litro de capacidad de recipiente.  
 
- Botellas a 300 kg/cm2: 45 pesetas por litro de capacidad de recipiente.  
 
2. Los servicios especificados en las anteriores tarifas sólo podrán ser gravados cuando tengan la consideración de asistencia técni-
ca."  
 
Dos. Cambio de denominación del capítulo II del título VI.  
 
El capítulo II del título VI cambia su denominación, pasando a denominarse "Tasas derivadas de la actividad de juego, de espectácu-
los públicos y actividades recreativas"  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 90.  
 
"Artículo 90. Tarifas.  
 
Las tasas se exigirán de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
a). Inscripción en el registro de empresas de juego: 6.000 pesetas.  
 
b). Homologación e inscripción en los Registros de Modelos de Máquinas de Juego y Recreativas: 25.000 pesetas.  
 
c). Modificación de homologación e inscripción en los Registros de Modelos previstos en la letra anterior: 12.500 pesetas.  
 
d). Homologación de otros materiales de juego: 15.000 pesetas.  
 
e). Autorización de explotación de salas de bingo: 300.000 pesetas.  
 
f). Renovación de la autorización de explotación de salas de bingo: 140.000 pesetas.  
 
g). Expedición de documentos profesionales: 3.000 pesetas.  
 
h). Autorización de explotación de salón de juego: 60.000 pesetas.  
 
i). Renovación de la autorización de explotación de salón de juego: 28.000 pesetas.  
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j). Autorización de instalación de máquinas de juego: 25.000 pesetas.  
 
k). Cambios de titularidad y canjes fiscales de máquinas de juego: 5.000 pesetas por máquina.  
 
l). Autorización de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 8.000 pesetas.  
 
m). Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas:  
 
- Espectáculos taurinos:  
 
1. Autorización de corridas de toros, de rejones, mixtas y novilladas con picadores: 5.000 pesetas por cada espectáculo.  
 
2. Autorización de novilladas sin picadores: 3.000 pesetas por cada espectáculo.  
 
3. Otras autorizaciones de espectáculos taurinos: 2.000 pesetas por cada espectáculo.  
 
- Autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios públicos: 6.000 pesetas por cada espectáculo o acti-
vidad autorizada.  
 
n). Inscripción en el registro de empresas de espectáculos públicos y actividades recreativas: 6.000 pesetas.  
 
ñ). Inscripción en el registro de profesionales taurinos: 3.000 pesetas."  
 
Cuatro. Adición de un nuevo capítulo III al título VI.  
 

"CAPÍTULO III  
 

Tasas derivadas de la prestación de servicios y realización de actividades por la Policía Foral  
 
Artículo 90 bis 
 
1. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y realización de las actividades a las que se refiere el apartado 
4 de este artículo.  
 
2. Sujetos Pasivos.  
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación de los servicios o realización de las activi-
dades recogidas en el apartado 4 de este artículo.  
 
3. Devengo.  
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio o realización de la actividad. Sin embargo, se exigirá en el momen-
to de la solicitud.  
 
4. Tarifas.  
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
4.1. Vigilancia, seguridad y acompañamiento de pruebas deportivas:  
 
a). Carreras ciclistas, por cada etapa:  
 

 

CATEGORÍAS 
 

 

PESETAS  

 

  
Escuelas .................................................. 15.000  
Cadetes ................................................... 50.000  
Junior ....................................................... 60.000  
Sub23 ...................................................... 65.000  
Elite .......................................................... 70.000  
Máster ...................................................... 70.000  
Veteranos ................................................ 65.000  
Féminas ................................................... 60.000  
Profesionales ........................................... 140.000  
Ciclo deportistas ...................................... 65.000  
 
b). Marchas cicloturistas y otras pruebas deportivas: 30.000 pesetas.  
 
4.2. Vigilancia, seguridad y acompañamiento de otras actividades que se desarrollen en espacios públicos: 25.000 pesetas.  
 
4.3. Informes emitidos por la Policía Foral: 6.000 pesetas."  
 
Cinco. Nueva redacción del artículo 124.2  
 
"2. Establecimientos farmacéuticos:  
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A). Oficinas de Farmacia  
 
Autorización de instalación: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de locales: 15.000 pesetas.  
 
Autorización de modificación de la titularidad: 5.000 pesetas.  
 
Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas: 25.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
B). Almacenes de Distribución de medicamentos de uso humano y veterinario  
 
Autorización de instalación: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de locales: 20.000 pesetas.  
 
Autorización de modificación de la titularidad: 5.000 pesetas.  
 
Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Distribución: 50.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
C). Servicios Farmacéuticos  
 
Autorización de instalación: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de locales: 15.000 pesetas.  
 
Autorización de modificación de la titularidad: 5.000 pesetas.  
 
Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas: 50.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
D). Botiquines y depósitos de medicamentos  
 
Autorización de instalación: 10.000 pesetas.  
 
Autorización de modificación: 5.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 5.000 pesetas.  
 
E). Industria elaboradora de medicamentos de uso humano  
 
Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación: 50.000 pe-
setas.  
 
Autorización de publicidad: 10.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
F). Cosméticos  
 
Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación: 50.000 pese-
tas.  
 
Inscripción en el registro de Responsables de la Puesta en el Mercado: 2.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
G). Productos Sanitarios  
 
Autorización de ópticas y sección de ópticas de las Oficinas de Farmacia: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de centros audioprótesicos: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de ortopedias: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de distribuidores de productos sanitarios: 25.000 pesetas.  
 
Autorización de publicidad: 10.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
H). Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos  
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Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación. Inspección y 
verificación de Buenas Prácticas: 50.000 pesetas.  
 
Clínicas. Por cada día empleado en la inspección y/o verificación: 50.000 pesetas.  
 
Otras inspecciones: 10.000 pesetas.  
 
I). Otras actuaciones  
 
Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos: 10.000 pesetas.  
 
2. A partir del día 1 de enero del año 2000 las tasas por la expedición de las autorizaciones especiales de circulación, cuyas tarifas 
se contienen en el artículo 128.5 del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, se exigirán por el Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior.  
 
 
Artículo 9º. Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
1. Con efectos a partir de 1 de enero del año 2000 se modifican las Tarifas del Impuesto contenidas en el anexo I de la Ley Foral 
7/1996, de 28 de mayo, en los siguientes términos:  
 
Uno. Se crea el Epígrafe 843.6 en la Sección Primera:  
 
"Epígrafe 843.6. Inspección técnica de vehículos.  
 
Cuota de 48.318 pesetas.  
 
Nota: esta Epígrafe comprende la realización de todas las actividades que señala la normativa administrativa reguladora del servicio 
público de inspección técnica de vehículos, incluidas las que se realicen en la zona concesional mediante la utilización de estaciones 
móviles".  
 
Dos. Se crea el Grupo 975 en la Sección Primera.  
 
"Grupo 975. Servicios de enmarcación.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
- En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 33.586 pesetas.  
 
- En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 19.768 pesetas.  
 
- En las poblaciones restantes: 14.800 pesetas.  
 
Notas:  
 
1ª. Este Grupo comprende el diseño, asesoramiento y creación de todo tipo de marcos, así como la venta de los mismos y sus acce-
sorios.  
 
2ª. Este Grupo faculta para la manipulación y ensamblaje por sí mismos o por terceros de los marcos y sus accesorios, siempre que 
su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.  
 
3ª. Los sujetos pasivos clasificados en este Grupo podrán, incrementando un 25 por 100 la cuota reseñada al mismo, realizar, con 
carácter accesorio, la venta de productos y material enmarcable de escaso valor, tales como cuadros, láminas, litografías, grabados, 
cristales, espejos y otros análogos."  
 
Tres. Se crea la Agrupación 44 en la Sección Segunda:  
 
"Agrupación 44. Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.  
 
Grupo 441. Técnicos superiores en desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas.  
 
Cuota de 21.528 pesetas."  
 
Cuatro. Se añade una Nota Común 3ª a la Sección Segunda.  
 
"3ª. Los servicios derivados de actividades clasificadas en esta Sección que se presten exclusivamente y sin mediar contraprestación 
alguna a Fundaciones y entidades sin fines lucrativos a que se refiere la Ley Foral 10/1996, reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio, tributarán por cuota cero."  
 
2. Se modifica la letra i) de la Regla 14ª.1.G) de la Instrucción del Impuesto, contenida en el anexo II de la Ley Foral 7/1996, de 28 de 
mayo, en los siguientes términos:  
 
"i). El elemento tributario regulado en esta letra G) no se aplicará en la determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las Tari-
fas del Impuesto hayan tenido en cuenta expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en metros 
cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.  
 
En consecuencia con lo anterior, la mención a los metros cuadrados contenida en la descripción de determinadas rúbricas de las Ta-
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rifas, tal y como sucede por ejemplo en el caso de los Epígrafes 647.2, 647.3 y 647.4 de la Sección Primera de las Tarifas, se entien-
de realizada, exclusivamente, a efectos de la definición y clasificación de las actividades contenidas en las mismas, sin que, en nin-
gún caso, deba considerarse la expresada mención a los metros cuadrados como elemento tributario configurador de la cuota co-
rrespondiente, no siendo en estos casos de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior."  
 
3. Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte afectada por las modificaciones 
establecidas en el apartado 1 anterior, deberán presentar la declaración correspondiente en los términos previstos en los artículos 5, 
6 ó 7, según los casos, del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto 
sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
 
Artículo 10. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
 
Con efectos desde el día 1 de enero del año 2000 el número 1 del artículo 162 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  
 
Cuotas:  
 
a). Turismos:  
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 2.147 pesetas.  
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 6.041 pesetas.  
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 12.886 pesetas.  
 
- De más de 16 caballos fiscales: 16.112 pesetas.  
 
b). Autobuses:  
 
- De menos de 21 plazas: 15.032 pesetas.  
 
- De 21 a 50 plazas: 21.478 pesetas.  
 
- De más de 50 plazas: 26.846 pesetas.  
 
c). Camiones:  
 
- De menos de 1.000 kg de carga útil: 7.524 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 15.032 pesetas.  
 
- De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 21.478 pesetas.  
 
- De más de 9.999 kg de carga útil: 26.846 pesetas.  
 
d). Tractores:  
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 3.763 pesetas.  
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 7.524 pesetas.  
 
- De más de 25 caballos fiscales: 15.032 pesetas.  
 
e). Remolques y semirremolques:  
 
- De menos de 1.000 kg de carga útil: 3.763 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 7.524 pesetas.  
 
- De más de 2.999 kg de carga útil: 15.032 pesetas.  
 
f). Otros vehículos:  
 
- Ciclomotores: 542 pesetas.  
 
- Motocicletas hasta 125 cc: 813 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 1.345 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc: 2.656 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc: 5.311 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc: 10.623 pesetas."  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera. Exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas públicas para reparar los daños personales 
causados por las inundaciones en Biescas 
 
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas públicas para reparar los daños personales cau-
sados por las inundaciones ocurridas en el término municipal de Biescas el 7 de agosto de 1996.  
 
2. Esta exención también será aplicable a los periodos impositivos de 1999 y anteriores no prescritos.  
 
 
Segunda. Reserva especial para inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la sección 2ª del capítulo XI del título IV de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a beneficios contables obtenidos en los dos pri-
meros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del año 2000.  
 
 
Tercera. Régimen aplicable a los minusválidos incapacitados judicialmente 
 
A efectos tributarios se considerará que las personas cuya incapacidad se declare judicialmente tienen un grado de minusvalía igual 
o superior al 65 por 100.  
 
 
Cuarta 
 
No incurrirán en mora los sujetos obligados al pago a las Haciendas de las Administraciones Públicas de Navarra por obligaciones 
que debieron hacerse efectivas, con intermediación de entidades financieras, el día 31 de diciembre de 1999, siempre que dichas 
obligaciones se cumplan el primer día hábil del mes de enero del año 2000.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Exención por daños físicos o psíquicos 
 
La exención prevista en la letra p) del artículo 7º de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en la redacción dada en el artículo 1º de esta Ley Foral, se aplicará al periodo impositivo de 1999 y anteriores no 
prescritos, con excepción de las actuaciones administrativas que hayan devenido firmes.  
 
 
Segunda. Bases imponibles negativas anteriores a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
Las bases imponibles negativas pendientes de compensación al inicio del periodo impositivo en que sea de aplicación esta Ley Foral 
podrán reducir las bases imponibles positivas correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos 
y sucesivos, contados a partir del inicio del periodo impositivo siguiente a aquel en el que se determinaron dichas bases imponibles 
negativas.  
 
 
Tercera. Adaptación de los contratos de seguro de vida en los que el tomador asume el riesgo 
 
Los contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, concertados con anterioridad a 1 de enero del 
año 2000, podrán adaptarse, en el plazo de dos meses a partir de esta fecha, a lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concluido el citado plazo, los contratos no adap-
tados tributarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.3 de la citada Ley Foral.  
 
 
Cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en los artículos 48 y 134 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades 
 
Las modificaciones de los artículos 48 y 134 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, introduci-
das en la presente Ley Foral, serán aplicables a partir del 1 de octubre de 1999.  
 
 
Quinta. Régimen transitorio de la modificación introducida en la letra b) del punto 6º del apartado 1 del artículo 55 de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
La modificación de la letra b) del punto 6º del apartado 1 del artículo 55 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, introducida en la presente Ley Foral, será aplicable para el periodo impositivo de 1999.  
 
 

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

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral.  
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero del año 2000.  
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51º 
DECRETO FORAL 635/1999, de 30 de diciembre, 

por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 164, de 31 de diciembre de 1999 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refieren las notas correctoras publicadas en el BON nº 5, de 
12.1.00, y en el BON nº 20, de 14.2.00] 
 
El presente Decreto Foral modifica determinados preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre Sociedades.  
 
El artículo 1º recoge las modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, unas como conse-
cuencia de la aprobación de las medidas tributarias para el año 2000 y otras que se refieren al régimen de retenciones a cuenta.  
 
En lo que se refiere a las primeras, se incorporan las modificaciones introducidas en la Ley Foral del Impuesto al Reglamento del 
mismo, al objeto de proceder a su adaptación, y que se refieren a la aplicación del porcentaje de reducción del 70 por 100 para de-
terminadas prestaciones por fallecimiento, a la deducción por adquisición de vivienda habitual en el supuesto de adecuación de la 
misma para personas minusválidas y a la  
acreditación del grado de minusvalía.  
 
En cuanto al régimen de retenciones a cuenta, se modifica la tabla de retenciones sobre los rendimientos del trabajo, al objeto de 
adecuarla a los tipos de la tarifa vigente para el año 2000; se establece el tipo de retención del 18 por 100 con carácter general para 
los rendimientos del capital mobiliario, con excepción de los derivados de la cesión de los derechos de imagen; y se introduce como 
novedad el sometimiento a retención del 2 por 100 de los rendimientos de actividades forestales.  
 
El artículo 2º recoge una única modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, rebajando el tipo con carácter general 
del 25 por 100 al 18 por 100.  
 
El artículo 3º establece para los periodos que se inicien durante el año 2000 los coeficientes de corrección de la depreciación mone-
taria a los efectos del artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos desde el 1 de enero del año 2000 los artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente 
contenido:  
 
Primero. Artículo 8º.A).3.a).1º  
 
"1º. Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor:  
 
Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen mediante factura.  
 
Por gastos de manutención, 8.300 pesetas diarias si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 15.200 pesetas 
diarias si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero."  
 
Segundo. Artículo 11.  
 
"Artículo 11. Aplicación de las reducciones del 40, 50 y 70 por 100 a determinados rendimientos del trabajo.  
 
1. Las reducciones previstas en el artículo 17.2, letras b), c) y d), de la Ley Foral del Impuesto resultarán aplicables a las prestacio-
nes en forma de capital consistentes en una percepción de pago único.  
 
En el caso de prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un único cobro en forma de capital, las reducciones re-
feridas sólo resultarán aplicables al cobro efectuado en forma de capital. En particular, cuando una vez comenzado el cobro de las 
prestaciones en forma de renta se recupere la renta anticipadamente, el rendimiento obtenido será objeto de reducción por aplicación 
del porcentaje que hubiera correspondido en el momento de la constitución de la renta, en el supuesto de haber percibido la presta-
ción en forma de capital.  
 
2. A las indemnizaciones y prestaciones por fallecimiento, percibidas en forma de capital, contempladas en el artículo 14.2.a) de la 
Ley Foral del Impuesto les será de aplicación, en todo caso, la reducción del 40 por 100. No obstante, a los rendimientos derivados 
de indemnizaciones y prestaciones por fallecimiento de contratos de seguro de vida contemplados en el artículo 14.2.a).5ª de la Ley 
Foral del Impuesto, en los que el riesgo asegurado sea únicamente la muerte o invalidez, les será de aplicación la reducción del 70 
por 100.  
 
3. El porcentaje de reducción del 50 por 100 resultará aplicable a las indemnizaciones y prestaciones por incapacidad permanente 
parcial, total y absoluta, así como por gran invalidez, en los supuestos contemplados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral del Im-
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puesto."  
 
Tercero. Artículo 32.2.  
 
"2. Este régimen no será de aplicación a los sujetos pasivos que superen los límites que se establezcan en la Orden Foral que al 
efecto se dicte por el Consejero de Economía y Hacienda."  
 
Cuarto. Artículo 50.3.  
 
"3. A efectos de este Impuesto, el grado de minusvalía se considerará acreditado cuando sea certificado por los servicios de bienes-
tar social de la Comunidad Foral, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano correspondiente de las Comunida-
des Autónomas. No obstante, se considerarán afectos a una minusvalía igual o superior al 33 por 100 los sujetos pasivos que perci-
ban prestaciones reconocidas por las Administraciones Públicas como consecuencia de incapacidad permanente total; e igual o su-
perior al 65 por 100 cuando sea consecuencia de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o incapacidad declarada judicial-
mente."  
 
Quinto. Artículo 51.1.  
 
"1. Con carácter general se considerará vivienda habitual del sujeto pasivo la edificación que constituya su residencia durante un pla-
zo continuado de, al menos, tres años.  
 
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se pro-
duzca el fallecimiento del sujeto pasivo o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales co-
mo celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, cambio de empleo o inadecua-
ción de la vivienda en razón de la minusvalía u otras análogas justificadas."  
 
Sexto. Adición de un nuevo apartado 6 al artículo 52.  
 
"6. A efectos de la deducción prevista en la letra f) del artículo 62.4 de la Ley Foral del Impuesto, se entiende por obras e instalacio-
nes de adecuación de la vivienda habitual del sujeto pasivo aquellas que impliquen una reforma del interior de la misma, así como las 
de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como 
escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos 
electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.  
 
La acreditación de la necesidad de las obras e instalaciones para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvol-
vimiento digno y adecuado de la persona con minusvalía se efectuará ante la Administración tributaria mediante certificado o resolu-
ción expedido por el Instituto Navarro de Bienestar Social, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orien-
tación dependientes del mismo."  
 
Séptimo. Adición de un nuevo párrafo al apartado 4 del artículo 61.  
 
"Los sujetos pasivos acogidos a esta modalidad y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º 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, puedan sustituir en determi-
nadas operaciones las facturas por talonarios de vales numerados o tickets expedidos por máquinas registradoras, podrán efectuar 
en el Libro registro de ventas e ingresos la anotación conjunta del total de tales operaciones realizadas cada día."  
 
[En la redacción del siguiente apartado octavo ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 
20, de 14.2.00] 
 
Octavo. Adición de una letra c’) al artículo 64.1.c).  
 
"c). Forestales."  
 
Noveno. Artículo 65.2.d).  
 
"d). En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:  
 
1º. En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.  
 
2º. En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermedia-
rios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades en-
cargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.  
 
3º. En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los apartados anteriores, estará obligado a efectuar 
un pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará 
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 79, 80 y 81 de este Reglamento."  
 
Décimo. Artículo 71.  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 
[En la tabla que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 5, de 12.1.00] 
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES  

IMPORTE RENDIMIENTO  Sin           10 ó 
ANUAL, PESETAS  hijos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 más 
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Más de 1.480.000 .....3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 1.581.000 .....5  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 1.810.000 .....7  5  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.040.000 .....9  7  4  2  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.245.000 ...11  9  6  4  1  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.500.000 ...12  10  8  6  3  1  -  -  -  -  - 
Más de 2.830.000 ...14  12  10  9  6  3  1  -  -  -  - 
Más de 3.162.000 ...15  14  12  10  8  6  3  1  -  -  - 
Más de 3.621.000 ...16  15  14  12  10  8  6  3  1  -  - 
Más de 4.055.000 ...17  16  15  13  12  10  8  6  4  2  - 
Más de 4.515.000 ...18  17  16  15  13  11  10  8  6  4  3 
Más de 5.176.000 ...19  18  17  16  15  13  12  10  9  7  6 
Más de 5.765.000 ...20  19  19  18  16  15  14  12  11  9  8 
Más de 6.655.000 ...21  20  20  19  18  17  15  14  13  12  11 
Más de 7.752.000 ...23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de 8.875.000 ...25  25  24  23  23  22  21  20  19  18  17 
Más de 9.970.000 ...27  27  26  26  25  24  23  23  22  21  20 
Más de 11.067.000 .29  29  28  28  27  26  26  25  25  24  23 
Más de 12.140.000 .30  30  29  29  28  27  27  26  26  25  25 
Más de 13.285.000 .32  32  31  31  30  29  29  28  28  27  27 
Más de 15.300.000 .33  33  32  32  32  31  31  30  30  29  29 
Más de 17.340.000 .35  35  35  34  34  33  33  32  32  32  31 
Más de 19.380.000 .36  36  36  35  35  35  34  34  33  33  33 
Más de 21.420.000 .37  37  37  36  36  36  35  35  35  34  34 
Más de 23.460.000 .38  38  38  37  37  37  37  36  36  36  35" 
 
Undécimo. Artículo 73.  
 
"Artículo 73. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario.  
 
La retención a practicar sobre los rendimientos del capital mobiliario será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje 
del 18 por 100."  
 
Duodécimo. Adición de un apartado 5 al artículo 78.  
 
"5. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad forestal se aplicará el tipo de retención del 2 por 100 sobre los 
ingresos íntegros satisfechos, incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, y 
con exclusión de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones."  
 
Decimotercero. Artículo 82.  
 
"Artículo 82. Importe de las retenciones sobre premios.  
 
La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 18 por 100 de su importe."  
 
Decimocuarto. Artículo 84.  
 
"Artículo 84. Importe de las retenciones sobre derechos de imagen y otras rentas.  
 
1. La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, con 
independencia de su calificación, será el resultado de aplicar el tipo de retención del 20 por 100 sobre los ingresos íntegros satisfe-
chos.  
 
2. La retención a practicar sobre los rendimientos de los restantes conceptos previstos en la letra b) del artículo 64.2 de este Regla-
mento, con independencia de su calificación, será el resultado de aplicar el tipo de retención del 18 por 100 sobre los ingresos ínte-
gros satisfechos."  
 
Decimoquinto. Artículo 91, párrafo segundo.  
 
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán obligados a efectuar pago a cuenta los sujetos pasivos por las activida-
des agrícolas, ganaderas o forestales a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 78 de este Reglamento."  
 
 
Artículo 2º. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos desde el año 2000 el artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 39. Importe de la retención o del ingreso a cuenta.  
 
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando a la base de cálculo los porcentajes siguientes:  
 
1º. Con carácter general, el 18 por 100.  
 
2º. En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 15 por 100.  
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3º. En el caso de transmisiones o reembolso de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, el 20 por 100.  
 
4º. En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para 
su utilización, el 25 por 100."  
 
 
Artículo 3º. Coeficientes de corrección de la depreciación monetaria establecidos en el artículo 11 del Reglamento del Impuesto so-
bre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2000 los coeficientes previstos en el artículo 11 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades serán los siguientes:  
 
  

AÑO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 

 

COEFICIENTES 
  

  
1983 y anteriores ...........................................  2,030  
1984 ...............................................................  1,829  
1985 ...............................................................  1,703  
1986 ...............................................................  1,618  
1987 ...............................................................  1,568  
1988 ...............................................................  1,502  
1989 ...............................................................  1,427  
1990 ...............................................................  1,367  
1991 ...............................................................  1,317  
1992 ...............................................................  1,271  
1993 ...............................................................  1,216  
1994 ...............................................................  1,166  
1995 ...............................................................  1,105  
1996 ...............................................................  1,050  
1997 ...............................................................  1,025  
1998 ...............................................................  1,012  
1999 ...............................................................  1,005  
2000 ...............................................................  1,000  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral, con los efectos previstos en el mismo, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  
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52º 
ORDEN FORAL 242/1999, de 13 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se desarrolla para el año 2000 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 164, de 31 de diciembre de 1999 
 
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.  
 
Por otra parte, tal y como señala el "Informe realizado por la Unidad Especial para el estudio y propuesta de medidas para la preven-
ción y corrección del fraude", las críticas más fundadas al régimen de estimación objetiva se concentran en la excesiva elevación de 
los límites de exclusión del sistema y en la constatación de que dicho método objetivo permitía la ocultación de operaciones de terce-
ros sujetos a estimación directa, especialmente en las fases intermedias del proceso de producción y distribución de bienes y servi-
cios. Recogiendo las recomendaciones contenidas en el citado informe, se ha continuado con el camino iniciado en el año anterior. 
Así de esta forma se han reducido significativamente las actividades a las que les es aplicable estos regímenes y, además, se han 
rebajado los límites de exclusión para otros. Todo ello al objeto de conseguir que cada vez sea mayor el número de contribuyentes 
que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el ré-
gimen de estimación directa, a cuyos efectos la Ley Foral del Impuesto reguló una modalidad simplificada para las pequeñas y me-
dianas empresas.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.  
 

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.  
 
- / 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.  
 
642.1, 2 y 3 / Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
642.5 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos.  
 
644.1 / Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
644.2 / Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
644.3 / Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
644.6 / Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
647.1, 2 y 3 / Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercializa-
ción de loterías.  
 
652.2 y 3 y 662.2, 653.2 / Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígra-
fe 653.2.  
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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.  
 
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.  
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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 siguientes:  
 

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.  
 
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-
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.  
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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 accesorios prestados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- 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.  
 
b). 25.000.000 de pesetas para el conjunto de las demás actividades.  
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 1999. 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 ha-
ya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.  
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:  
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior.  
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- 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.  
 
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 2000 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 2000, 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 2000.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen especial simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca 
podrán revocar tal renuncia en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este apartado, aunque no hubiera transcurrido el 
plazo establecido por el artículo 22, número 1, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y no efectúen 
la revocación de la misma en el plazo indicado, no podrán realizar tal revocación hasta que no transcurran tres años desde el mo-
mento en que se efectuó la referida renuncia.  
 
2. La renuncia al régimen de estimación objetiva para el año 2000 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 2000.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen de estimación objetiva podrán revocar para el año 2000 tal 
renuncia en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, aunque no hubiera transcurrido el plazo de tres años establecido en el 
apartado 3 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
3. La renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para el año 2000 deberá efectuarse en el plazo señala-
do en el apartado anterior.  
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de esta modalidad simplificada podrán revocar para el año 2000 tal re-
nuncia en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, aunque no hubiera transcurrido el plazo de tres años establecido en el 
apartado 1 del artículo 29 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
4. 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.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2000.  
 
 

ANEXO I  
 

Actividades agrícolas y ganaderas  
 

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

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,115  
 
Indice 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: Ganadera de cunicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,173  
 
Indice 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.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,230  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.).  
 
- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.)  
 
 
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.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,290  
 
Indice 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.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,338  
 
Indice 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.  
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- 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.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,386  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,486  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc..  
 
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos y servicios de cría, guarda y engorde de ga-
nado, excepto aves.  
 
Indice 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0119  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura.  
 
Indice 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0280  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche.  
 
Indice 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0322  
 
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos 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.  
 
Indice 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.  
 
Indice 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.  
 
Indice 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0180  
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Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de forrajes.  
 
Indice 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0200  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0800  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0156  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino.  
 
Indice 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.  
 
Indice 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. Indices 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.  
 
Indice: 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.  
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Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas.  
 
Indice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas.  
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación do-
cumental suficiente del abono de las correspondientes rentas.  
 
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas dedi-
cadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.  
 
3.4. Piensos adquiridos a terceros.  
 
Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros 
o procedentes del arrendamiento del aprovechamiento de pastos, que representen un porcentaje superior a los que se señalan a 
continuación respecto del importe de los consumidos, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y 
avicultura, será aplicable el índice corrector que se indica.  
 

PORCENTAJE ÍNDICE 
 
Más del 50 por 100 ........................................  0,90  
Más del 80 por 100 ........................................  0,80  
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO 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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1999 - 265 - 
 

 

 

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

 
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.  
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2.  
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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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
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(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 efecto s 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.  
 

   Rendimiento 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 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.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
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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  
 
 
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  
 
 
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.  
 
 
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  
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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 
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  
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 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.  
 
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  
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 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  
 
 
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  
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 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  
 
 
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  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
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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  
 
 
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 
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(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. Indices correctores.  
 
1º. A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá:  
 
a). Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes:  
 
- Titular persona física.  
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20.  
 
- Ejercer la actividad en un solo local.  
 
- No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga.  
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80  
 
b). Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 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 10.000 habitantes: 0,85  
 
Municipios de más de 10.000 habitantes y menos de 100.000 habitantes: 0,90  
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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 180 días por año.  
 
3º. Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se expre-
san, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30.  
 

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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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  
 
 
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 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 

Rendimiento 
neto 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 
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para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
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 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", 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 aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(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.  
 
 
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 

Rendimiento 
neto 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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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" .  27.300  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  97.700  
 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 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  74.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....  2.200  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  3.800  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  27.300  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  97.700  
 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 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  43.700  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....  2.300  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  1.400  
 4  Maquinas tipo "A" .......................................... Maquina tipo "A" .  25.200  
 5  Maquinas tipo "B" .......................................... Maquina tipo "B" .  95.600  
 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: Servicios en cafés y bares  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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  Maquinas tipo "A" .......................................... Maquina tipo "A" .  21.000  
 6  Maquinas tipo "B" .......................................... Maquina tipo "B" .  96.600  
 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.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  33.600  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw. contratado ....  390  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  31  
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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" .  21.000  
 
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 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  77.000  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  1.600  
 
 
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 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  54.100  
 2  Distancia recorrida ........................................ Km. .....................  0,52  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  277.000  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  10.200  
 
 
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 empleado ....................................... Persona ..............  444.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  850  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto 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 

Rendimiento 
neto 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  
 
 
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 empleado ....................................... Persona ..............  375.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  600  
 
 
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 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 

Rendimiento 
neto 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.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  328.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5.800  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kw/h ....................  23  
 
 
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 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 
AÑADIDO 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  
anterior por el índice corrector previsto en el número 7 siguiente.  
 

Cuotas trimestrales  
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada periodo anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.  
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada.  
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los  
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.  
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.  
 
5. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el 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 
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Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar.  
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:  
 

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

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 se computará en un 60 por 100; asimismo, aquél que preste sus servi-
cios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido entre la empre-
sa y la Administración Educativa competente, se computará en un 30 por 100. Tampoco se computarán como personas asalariadas, 
durante los veinticuatro 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.  
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Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue:  
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese esta-
do acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el que 
hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad.  
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60.  
 
El resto de unidades del módulo "personal asalariado", o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos:  
 

TRAMO COEFICIENTE  
 
Hasta 1,00 .....................................................  1,00  
Entre 1,01 y 3,00 ...........................................  0,94  
Entre 3,01 y 5,00 ...........................................  0,88  
Entre 5,01 y 8,00 ...........................................  0,83  
Más de 8,00 ...................................................  0,77  
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14ª.1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las Tari-
fas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo.  
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, galer-
ía o mercado.  
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera.  
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.  
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.  
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o in-
ferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.  
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscrip-
ción.  
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre el peso total máximo autorizado determinado 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 lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales.  
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
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prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo.  
 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades  
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, 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. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1999 - 290 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 8 diciembre 2006 

 


